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�ÇF�¡ ²dG �H�b�dG �Ð Â©¡Vh ¿e �Á¡T �©H

�ùj�ù²ùùJ �ùùÁùù¸ùù»ùùM Èùù�ùùdG Iñ�ÙG ½�ùùbQCÕG
¢UÄù¡��ùH �ùÇùùd�ùù»ùù¸ùùd �ùùe�ùù©ùùdG �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG
½�eCG ªÇ»ÖG ª¡ J ,���×G ºGÄeCG ñÇ¡�J
��ù�×G ºGÄùeCG AGREG �ùÇùbîùNCG �ùÇùùdhDÄùù¡�e
�ÁÇdEG ��Ò Õh �¡S�²e �ÁfCG ¢Vë¯j È�dG
¿ùùe ''±GëZÕG'' �O�ùù�ùùYG Èùù�ùùùdG É�ùùùjCÕG

.�ÇeÄ»©dG ºGÄeCÕG
�¯bh È�dG ³F�²×G ��¡�H �¾»¸¡S GPEGh
ºGÄeCG Å¸Y �¾eC��¡�e �Ç»¡SQ ��Çg �ÁÇ¸Y
�Ç¯¡�J ��Ç¸»Y ¿Y I�Ç©H �ÁfCGh ,�©¡�dG
,�ù²ùÇù²ùM �ùKQ�ùc ½�ùeCG �ù¾ùfE�ùùa ,��ùùH�ùù¡�×G
�Á©a�j È�dG ''�¡S�²ÙG ºGÄeCÕG'' ÀCG ¶dP
Ô Iñ©ùùù¡T ¢�e�ùùù�ùùùH ½�ùùùÇùùù²ùùùù¸ùùùùd ��ùùùù�×G
ÅùùùùùÁùùùùù�ùùùùù¾Ì ñ¡�J ÀCG ¢Vë¯ùùùùùj ½îùùùùù¡SEÕG
ÀCGh ,¶¡�dG �ÁÇdEG QO���j Õ ÀCGh �gG�¾dG
iÄùùù�ùùù¡�e Ô �ùùùÁùùùÇùùù¸ùùùY ÀÄùùùa�ùùù¡�ÙG ÀÄùùùµùùùj

.�f�eCÕG
�ùùùÇùùù¾ùùùj�ùùùdG ÀhDÄùùù¡�dG IQGRh �f�ùùùc GPEGh
¢�Ç�¯�H ³¸©�j �eCÕG ÀEG ºÄ²J ±�bhCÕGh
�ùùj�ùù�ùùJ hCG �GRh�ùù�ùù�ùùd OÄùùLh Õh ÉO�ùùùY
�e ¹c �jé�H ��d�£e ÈÁa ,�×G ºGÄeCÕ
�ùgÄù�ù¡�e ��ùÇù¸ù»ùY ¿ùe �ùj�ù²ù�ùdG Ô A�ùùL
ÛEG ºGÄùùùùùùùùeCG ¹ùùùùùùùùjÄÐ �ùùùùùùùùM ÛEG �¸ùùùùùùùù¡Uh
�e�N Ô �µe Ô �Áa�¡U ¢VÄY �jQÄ�j�H

.¼ÁH �j�¾©dGh �MG�dG ñaÄJh ���×G
�e ¹c ªe ¢�j�ù©ù�ùf �ù¾ù�ù�ù¡UCG �ù¾ùfCG h�ù�ùj
ºGÄùùeCîùùd �ùùj�ùù�ùùJh �ùùj�ùù�ùùJ ¿ùùe ��ùù�ùùùj
�cG�eh ·Ä¾�dGh ��¡�¡SDÄÙG Ô �ÇeÄ»©dG
ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG À�ùù»ùù¡ dG �ùùcG�ùùùeh �ùùùjédG
�ùe �ù¾ù¯ùùdCG �ùù¾ùùfCG ¹ùùH ,¢SQG�ÙGh ��ùù©ùùe�ÖGh
�d�W È�dG ''�ù¸ùjÄù£ùdG ÉO�ùjCÕG'' ÂùH ½Äù²ùJ
òc�¡�e ºGÄeCGh ,ÅJÄÙG ¿j�Y�²�ÙG ºGÄeCG
�ùùùµùùù�ùùùù¡�dG Ô òW�ùùùù�ùùùù¾ÙG ¿ùùùùe �ùùùùFG�ÖG
�Y�¡�ÙG �¯�¡�j É�dG ¿µd ,�ÇY�»�LÕG
��ùùù�×G ºGÄùùùeCG O�ùùù¡�¯ùùùùdG º�ùùùù£ùùùùj ÀCG Äùùùùg

!! �¡S�²ÙG
�ùj�ù²ùJ Âù¸ù»ùùM �ùùe ¿ùùY �ùù¦ùù¾ùùdG ¢ ¬ùùHh
ÛEG �ùL�ù�ùH Åù²ù�ùJ ³ùF�ù²ùM ¿ùe �ùÇù¡��ù¯ÙG
�×G «Äùùù¡VÄùùùe ÀE�ùùùa ,��ùùù�ùùùKEGh ¢�Çùùù�Ò
�ùeÄùµ×G ¿ùe �ù¸ùjÄùW �ù¯ùbh ÛEG ��ùù�ùù�ùùj
�ùÇù¸ù»ù©ùd�ùH �ùÇù¾ù©ÙG ��ùY�ù£ùù²ùùdG ¹ùùc ¿ùùeh
�î»M �²aGQ �Ç�¸¡S �g�¦Ù �M ª¡VÄd
Èùùùgh ,�ùùùÇùùù¡V�ÙG �GÄùùù¾ùùùù¡�dG ºîùùùùN �×G
I�ùf�ù©ùe ÛEG �×G Iñ©ù¡T �dqÄùM ¢�F�ùù²ùùf
¿ùe ¼ùÁù�ù¸ùZCG ¿ùj�ùdG ��ù�ù�ù¸ùùd �ùùÇùù²ùùÇùù²ùùM
A�¡�fEG IQO��e ¹©dh ,¿¡�dG Q��ch I��©dG
Ô ��Ç�¡U IÄ£N I�»©dGh ��¸d ÀGÄjO

.ª¡VÄdG G�g �Ç�¡�J

!�×G ºGÄeCG Å�M
�a�Ç¡SÄH �dh �Ç¡TQ
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¢�`�×G ³H�¡�dG ±Q�£dG ÜGh «G�jEG

��©dG º�£HCG �£HG�d ��YÄ»óG QhO �Y�b

�````````jOÄ©¡�¸d OÄ`````````©j ´�````aÄdG
�````````¡�e ÛEG OÄ```````````©j ��``````�dGh

 ¢�Ç¡��J
�Ç¸»©¸d ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 2000

 ªj�¡��d IÕÄ¸d �»Ç¸©J
³×G ¥�²¡SEGh �Çµ¸ÙG «�f

¼¸¦�dG Ô
05¢U 21¢U

��©dG �L ºh��j ñ�e ���c Ô
�¡SÄcÄdÄÁd�H ±GëYÕG ÛG

OÄÁÇdG ��²fCG �FG�ÖG
!�¸�g ´Q�Þ ¿e

32¢U

03¢U

I�»©dGh ��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ¥�¡�f ºÄM �g�j�²J ¹Ç¡U�¯J �¡�¾J ''$G''

03¢U

:$ `d QGÄM Ô É�¡�ÙG ñ¡�e ¢S�»M �c�M Ô ÉO�Ç²dG

�QOÄ¡U  È¾Ç£¡�¸¯dG �©¡�dG ÛG �FG�ÖG �G�Y�¡�e
13¢U

IQGRh ¼```````````Á�J �````````````Çd�ÙG �``````````````Ç¡��¯e
���×G ºGÄeCG �j���H �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG

07/06¢U
��`````````````�×G ¹²fh AGÄjEÕG Ô ¼`Ç�¾¡S Q�`Ç¸e 24 �»Ç²H �F�`¡�N
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�gQ�¡�J È�dG QÄ»�dG �Ç»c IQ���dG �jRh Qq�b
¹¡UCG ¿e ¿W °dCG 15`H �Q��dG ÅdEG �FG��dG
°¡Uhh ,�j�¡��¸d �¸H�b ¿W °dCG 200
�Ç»µdG Ã�g �Ä�©L È»¡T�ÁdG �Ç¡�dG
¤²a %6 ��¡�f ¹�»J È�dGh G�L �¸Ç¸²d�H
�Á�e�²e Èah ���¾»dG ºh�dG ÃQ�¡�J �»e
Õ ��¡�¾H ¢�fÄJh ´G�©dG �ÁÇ¸J %27`H ÀG�jEG
�Äùù�ùù©ùùL �ùùYO I�ùùµùùù¡�H Èùùùah ,%20 ¿ùùùY ¹ùùù²ùùùJ
�ùÁùLÄù»ùdG �ùÇù»ùµùd�ùH �ùj�ù¡��ùdG ÅùdEG ¿ùùÇùù�ùù�ùù¾ùù»ùùdG
È�dG �FG��dG ÀCG ,�eCÕG Èa �j�¬dG ..�j�¡��¸d
Å²�J ,QÄ»�dG «GÄfCG ¿¡�MCG Ègh QÄf �¸"O ��¾J
QÄùùf �ùù¸ùù"O ''´�ùù¡�J'' Èùùù�ùùùdG ¢�fÄùùùJ ¿ùùùY I�ùùùÇùùù©ùùùH
Å¸Y �ÇHhQhCÕG ́ GÄ¡SCÕG ÅdEG �gQ�¡�Jh �j�FG��dG
±�ùY GPEGh ..�ùÇù¡�fÄù�ùdG QÄùùf �ùù¸ùù"O �ùùÁùùfCG ¢S�ùù¡SCG

?!��©dG ¹£H ��¡�dG

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: »`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQBEA)(…GO Ú°ùM ádÉch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ
ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SDƒe

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

¥Äùùùd QÄùùù�ùùùc�ùùùdG R�ùùùùM
�»¡U�©dG Èa h�ÇW�fÄH
¹ù¡�ch�ùH �ùÇùµùÇù�ùù¸ùù�ùùdG
�Ç�gP ¿Ç�ÇdG�ùÇùe Åù¸ùY
ÂÇa�ù¡��ùcG ¿ùY �ùÇù¡ ah
�ùY�ù¡�d�ùH ¿ùÇù²ù¸ù©ù�ù»ùùdG
��ùj�ù¾ù�ùd�ùHh �ùùÇùùfÄùùµùùdG
�ùùÇùùc�ùùdG �ùùùÇùùùeîùùù¡SEÕG
ºRÕ�ùùùù¸ùùùùd IO�ùùùùù¡ »ùùùùùdG
.�ùÇù©ùÇù�ù£ùdG �QGÄùµùdGh
QÄùùùù�ùùùùùc�ùùùùùdG QGR �ùùùùùbh
´h�ùù¡�dG h�ùùùÇùùùW�ùùùfÄùùùH

�eÄµ�dG ¢�ÇF�d �g�¡�¾j ¿d ÂfC�H ºÄ²Çd
ÂfEG'' �¯Ç¡ e ,½O��¸H �j�©dG ��Y Èd��dG

É�dG �ÇMÄdG ºhDÄ¡�»dG
�ÇM ,ÈJGOÄÁ�e Qq�²j
�ùùùùd�ùùùù¡S�ùùùùH Èùùùùùd �©ùùùùùH
ÈùJOÄùY i�ùd �ùÁùùJ�ùùLh
Èf�µ¡�j ,¹¡�ch�H ¿e
È�dG º�»YCÕG Å¸Y �ÁÇa
¹ùùÇùù�ùù¡S Èùùa �ùùÁùùH ½ÄùùbCG
IO�ùùùùù©ùùùùù¡S h ¼ùùùùù¸ùùùùù©ùùùùùùdG
�ùùYOh ..''ªùùù»ùùù�ùùù�ùùù»ùùùdG
��ùùÁùù�ùùdG h�ùùÇùùW�ùùfÄùùùH
½�ù»ù�ùgÕG ÅùdEG �ùùÇùù¸ùù©ùùdG
A�ùùùù»ùùùù¸ùùùù©ùùùùd�ùùùùH �ùùùù�ùùùùùcCG
¿e ¹»©dG Å¸Y ¼Á©Ç�¡�Jh ¿Ç¯¡��µ»dGh

.Oî�dG Èa �Ç»¸Y �¡ Áf ³Ç²�J ¹LCG

?!«�£b Å¾ZCG Èa QÄLCÕG °©¡VCG
,É�ùd�ùN �ùµùùH ÄùùHCG °ùù¡�c
IQGRÄùùùùd ½�ùùùù©ùùùùdG ¿ùùùùÇùùùùùeCÕG
�¸g�e ½�bQCG ¿Y �ÇH��dG
Èùa º�ùbh ,«�ù£ù²ùùdG ºÄùùM
�a�²�dG QG�H Âd �¸NG�e
�ùùÇùùfG�ùùÇùùe ÀEG ,°ùùÇùù£ùùù¡�H
30 `H Qq�²J �ÇH��dG «�£b
�e Ägh ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e °dCG
(!)hQhCG �Çjîe 3 ÈdGÄM ��©¡�dG �¸»©d�H ºO�©j
G�g q¼J �²a ,È¡SQ�»dG ���µd�H ³¸©�j �»Çah
¼b�dG Ägh È¡SQ�e ���c ÀÄÇ¸e 53 �Y��W ½�©dG
ÀCG �»c ,�Ç²j�aEG Èa �dhO ÉCG Â²²�J ¼d É�dG
Èa ��¡�f Å¸YCG Ègh %93 �¬¸H ¢SQ�»�dG ��¡�f
�µH ÄHCG �jRÄdG ¹�»e Â¸²j ¼d É�dG ¿µd ..�Ç²j�aEG
QÄ£dG Èa �¡U�Nh «�£²dG QÄLCG ÀCG Äg �jRÄH ¿H
�Á�d�H �fQ�²e ,QÄLCÕG ÅfOCG ¿e Å²�J ÈFG��HEÕG
¹©L É�dG �eCÕG ,�¸M�»dG �Ç¡S�¡��Hh ºh��»dG
i�NCG �¾Áe ¿Y ÀÄ�ù�ù�ùj ¿ùÇù»ù¸ù©ù»ùdG ¿ùe �ùÇù�ùµùdG

!?¼j�µdG ¢�Ç©dG ¼Ád ¿»¡ J

 ½2006 ��»¡�jO 03 �MCÕG

  `g 1427 I�©²dG ÉP 12`d ³aGÄÙG  ø

ø  1857 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

¹ù²ù¾ùdG �ùjRh �ùÇù¡�dG �ù©ù�ùù�ùù¡SG
ÉÄù�ùdG º�ù�ù»ùdG �ùù�ùùa �ùùÇùùf�ùùµùùeEG
¹�b �¡U��dG ��c�¡�¸d È¸NG�dG
�Ç��ùJ Èù¾ù©ùj G�ùgh ,2009 �ù¾ù¡S
¥Ä£�ùdG �ùd�ù¡�d ¼ùF�ù²ùdG ªù¡VÄùdG
Q�ùµù�ùMÕ �ùj�ùùFG�ùù�ùùdG �ùùjÄùù�ùùdG
¿ùµù»ùù�ùùJ Åùù�ùùM �ùùFG�ùù�ùùdG A�ùù»ùù¡S
IO�ùùYEG ¿ùùe I�ùù�ùù¯ùùdG Ã�ùùg ºîùùùN
�ùùÁùù¸ùùgDÄùùj �ùù»ùùH �ùùÁùùfhDÄùù¡T �ùù¸ùùµùùÇùùg
Èa ��ZG�dG ��c�¡�dG �¡�a�¾»d
GPEGh ,�ùFG�ù�ùdG A�ù»ù¡�H ³ùÇù¸ù�ùù�ùùdG
Ã�ùùùùg Åùùùù¸ùùùùY �©ùùùù¡�dG ¿ùùùùe À�ùùùùùc
ºîùùùN ³ùùù²ùùù�ùùùJ ÀCG �ùùù¡�¡SDÄùùùù»ùùùùdG
ºîùùN Âùù²ùù²ùù�ùùJ ¼ùùd �ùùe ¿ùùÇùùe�ùùùY
�¯Ç¸�ùdG �ù¾ù©ùd ÀE�ùa ,À�ùb °ù¡�f
¿e �j�»dG ÅdEG ÄY�J È�dG Èg
IQh�¡V ¿µdh ,�¦²ÇdGh Q��dG
Â¡Uî��¡SG ¿µ»j �e ¢Uî��¡SG
ÀCG È¾©j Õ �¯Ç¸�dG �H��J ¿e
¿Ç�¾¡�H Q�µ�MEÕG I�ù�ùa �ùj�ù»ùJ
¢VG�ùùeCÕG �ùùù�ùùùd�ùùù©ùùù»ùùùd Èùùù¯ùùùµùùùJ
Èf�©J È�dG �ù¾ùe�ù»ùdG �ùÇù¸ùµùÇùÁùdG
��ÇZ ¹©d ¹H ,�c�¡�dG Ã�g �Á¾e
�Õ�M ¢S�c É�dG Äg �¡�a�¾»dG
½�ùùùùùùùYh IAGO�ùùùùùùùdGh °ùùùùùùù©ùùùùùùù¡ dG
i�ùùd ¹ùù»ùù©ùùùdG I�ùùùÇùùùJh I�ùùùj�ùùù¡�e

.�¸K�»»dG �Ç»d�©dG ��c�¡�dG

 �W�¡��Hh
¿ùe �ù¡U�ùù�ùùdG ��ùùc�ùù¡�dG ªùù¾ùùe
�ùùjÄùù�ùùdG ¥Äùùù£ùùù�ùùùdG �ùùù¡�a�ùùù¾ùùùe
Èù¾ù©ùj ¹ùNG�ùdG Èùa �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
±��j Õh ,�¡�a�¾»dG ¿e ±Ä�dG
�M�ùùùù¡U ÕEG �ùùùùù¡�a�ùùùùù¾ùùùùù»ùùùùùdG ¿ùùùùùe
�ùùùe�ùùù�ùùùdGh AÈùùù¡�dG �Äùùù�ùùù¾ùùù»ùùùdG

.ª¯J�»dG �©¡�dG hCG ,��jO�dG

±Ä�dG ..±Ä�dG

�W�¡�````�H�W�¡�````�H   �j�¡�J Èa ¹¡�¯J �FG��dG?!QÄ»�dG ¿e ¿W °dCG 185

!ÀÄ©»�¡�»dG Â�¸£j ¼d �e
¿e ¿Ç¾WGÄ»dG �MCG I�j��d�H ¢�eCG ¹¡�JG
�jÄÁ�dG °¸¡�dG �YGPG ÀCG ºÄ²j ,°¸¡�dG �jÕh
�Ç¬jR�eCÕG �¬¸d�H �eG�H ´îWEG ÅdEG �QO�H
����j È�dG ¿c�eCÕG ¢ ©H À�µ¡S ±�Á�¡�J
Èa �j�¬dG ..�Ç¬jR�eCÕG �¬¸d�H À�µ¡�dG �ÁÇa
À�µ¡S ÀCG ¿WGÄ»dG Ã�c�j �e �¡�M �eCÕG
Ègh �Ç¬jR�eCÕG ¼¸µ�J È�dG �î�dG ³W�¾»dG
¼Á¸¡�J Õ (I�j�H ,¿Ç¡SÄb ÉOGh ,iÄM ¿H)
,°ùùù¸ùùù¡�dG �ùùùYGPEÕ ÈùùùYGPEÕG ��ùùùdG ��ùùùLÄùùùe
¢�Ç¡��J ih�L Èg �e :�h�£»dG ºGDÄ¡�dGh
��j�¡�dG hCG �ÁH ÀÄÇ¾©»dG ½GO�e �eG��dG Ã�g

?�ÁfÄ£²�¸j Õ ¼Áa�Á�¡�J È�dG

ÀÄj�FG��dG ÀÄÇ¯¸¡�dG
?��cCÕG �£�dG ¼g

G- ¢�jQ�¾jQ h�f�f�a ¿¸YC
Èa ¢�¡���e Èf��¡SEG È¡S�Ç¡S

ÀCG - �Ç¡S�Ç¡�dG ½Ä¸©dG
¼g ¿Çj�FG��dG ¿ÇÇ¯¸¡�dG

��¡�¾d�H ��cCÕG �£�dG
,¿gG�dG �bÄdG Èa �Çf��¡SEÕ
�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG ÀCG º�bh

O�Á�dGh IÄY�¸d �j�FG��dG
�ÁW�¡�f ª¡SÄ�d ¤£�J �J�H
ÈH�©dG ��¬»dG ºhO ¹»¡��d

,�Çf��¡SE�c ºhO ¿e �gQh�L �eh
ªbÄe Ã�cP �e �¡�M

�cCGh .''ÄÇfG��j�Çe Äµj�j��dG''
��Çd�©a ºîN ¢�jQ�¾jQ

Èa �²©j ''��gQEîd'' �»JDÄe
¿e ¼Z�dG Å¸Y ÂfCG ,�Çf��¡SEG

�HQ�¬»dG ��¡�f IO�jR
ÈdGÄ�H �Çf��¡SEG Èa ¿Ç»Ç²»dG

ÀCG ÕEG ,¿Çj�FG��dG ±�©¡VCG 10
À��HQ�²�e ¿Ç�dh�dG ��¸c
¢U��¡TCÕG O�©d ��¡�¾d�H

Èa ¼ÁWQÄJ ¼Y�H ¿Ç¸²�©»dG
Q�¡TCGh ..''�ÇH�gQEG'' �jîN

Ã�g ÀCG ÅdEG Èf��¡SEÕG È¡S�Ç¡�dG
¼Y��J �j�FG��dG �Y�»�dG

Èa ''�ÇH�gQEG'' �Y�»L ¿jÄµJ
�²£¾eh ,�ÇHhQhCG ºhO

�¡U�Nh ÈH�©dG ��¬»dG
.''�FG��dGh ��¬»dG''

 ½�eEG ÅdEG ºÄ��j ¼Á�e
�j�Áf ��L �»c��e Èa

Èa ��j�¾�dG �»µ�»H «Ä�¡SCÕG
¼Á�»dG È¡V�²dG �©f I�Ç¸�dG

55 ªjRÄJh �jh��d�H È¡�ÇF�dG
,½�eEÕ�H �GQ��»dG ¿e ¸c

Èa �bO�¡U À�c �»HQ È¡V�²dG
,½�eEÕ�H ¼Á�»dG G�g °¡Uh

Èah Èf��dG ÀCGh �¡U�N
,I�j�Y ¥�²f ºÄM Â�dA�¡�e

,À�»jEÕG §¸ZC�H °¸�j �GQ
�eCÕG ,½�ÁJG ¹c �Ça�fh G�c�f

Â�©f ÅdEG È¡V�²d�H ªaO É�dG
È¡V�²dG °¡Uh ¹Áa ,½�eEÕ�H

�¾¾ÇH �©F�¡T ��¡UCG ÀCG �©H A�L
Èa ���¾dG �j�j ¿e ¹c ÀCG

º�»YCÕGh º�»dG hCG �¡S�Ç¡�dG
ÀCG ÂÇ¸Y ¿jO�Ç»dG ¿e �g�ÇZh

¿Çe��¸»dG �ÄK ¢��¸j
.¼Á¾j�H

�h�ÇH ¿e �Á�e�bEG ¹²¾J �¡�H��Y �¸a
?I�````````````````Ç¸�dG Å````dEG

I�Ç¸�dG Èa ½�jCÕG Ã�g ªÇ¡�J
ÀCG ºÄ²J I�cDÄe �ÇZ Q��NCG
�e�HCG �¡�H��Y �¸a �f�¾¯dG
ÉO�ùù¡��ùùbG ¹ùùe�ùùù©ùùù�ùùùe ªùùùe
�ù²ù¯ù¡U I�ùÇù¸ù�ùd�ùH ±h�ùù©ùùe
�ùùLGÄùù�ùù»ùùùdG Ã�ùùù¡�b AG�ùùù¡T
�ù²ù¯ù¡U ,�ù¾ùj�ùù»ùùdG ¤ùù¡SÄùùH
`dG �b�a �ÁfCG �Ç¸�»dG QO�¡�»dG �Á¾Y ºÄ²J ªÇ�dG
ºÄM �ÕDh�¡�J Q�KCG �e Ägh ,¼Ç�¾¡S �Çjîe 10
,OhQÄdG �¾j�»H �e�bEÕG �¸a �f�¾¯dG Q�Ç�NG ��¡S
���¡UCG ªe Èùd�ù¡�H �ù¯ù¦ùdG �ùÁùÇù¸ùY º�ù�ù�ù¡SG ¹ùg
�Á�Çf Èa ÀCG ½CG ,�HÄ¾¡�dG ÉO�fh È�jQÄ»H R�Ç�eÕG
�»¡U�Y ÀGh �¡U�N ,½�jCÕG Â¾Y °¡�µ�¡S G�eCG

.º�»YCÕGh º�»dG º�LQ �¸�b ��¡VCG ��Ç�»dG

!½G��d�H ½G��dG
Â�¾HG �ÇaÄJ ,�¡�f�a Èa ¿ÇH��¬»dG ¿Çj�FG��dG �MCG
Â¾WÄ»H �G��dG �ÁjQGÄj ÀCG ¹¡ a Â¾µd ,·�¾g G�NDÄe
G�g Å¾H �bh ,�¸¡�¾N �jÕh Q�H�H �j�¸�H È¸¡UCÕG
�ÇM ,Â�¾HG I�Ç²¯dG ��b �N�¯dG ½�N�d�H É�FG��dG
�¡�f�a Èa I��¯dG Ã�g A�b�¡UCG ½�N�dG G�g i��¡TG
�Ç¡�b �bh �©H ÂfCG �j�¬dG ,�¡SGQ�dG Èa �gAîeRh
,�b�¡�¸d �g��b ¢V�©J I��¯dG Ã�g ¿aO ¿e ¤²a
Â©e �g�¡ MG È�dG ½�N�dG ª£b �dGÄdG ��j ¼d �ÇM
��bCG ÅdEG i��gG °bÄ»dG G�g ½�eCGh ,�¡�f�a ¿e
Å¸Y Â©¡ Çd �j��dG ¿e ��ÇH Â�¡�j �e ª¾¡Uh ½��d
�Ç�dG G�gh ,GO��e ½�N�dG ÂÇ¸Y ª¡Vh ÀCG �©H ��²dG
,i�NCG I�e ½�N�dG ´�¡�j Õ Å�M ½�µME�H ¹¯²e
Èa ½G�M ÂH ½�b �e ÀEG Âd GÄd�b ¿j�¡V��dG ¢ ©H
:Äg ÃOQ À�µa QÄ�²dG IQ�»Y ½��j É�dG ½î¡SEÕG

!³Ç¸©J Àh�H !?�eG�M �¡�Çd QÄ�²dG �b�¡S ¹gh

È»eCG �¡�¾Y 180 ��b�©e
!�Ç¡�¾L ��c�Á�fG Èa ¼ÁWQÄ�d
180 Ä�f ÀCG I���»dG ¼eCÕG �¾¸YCG
��»Áe Èa �ÇW�¡Th �Çf�eh �j�¾L
�Çdh�dG �»¦¾»¸d �©H��dG ½î¡�dG §¯M
¼ÁWQÄ�d �Ç�jOC�J �GAG�LEÕ GÄ¡V�©J

 .2004 �jG�H �¾e �Ç¡�¾L ��c�Á�fG Èa
:I���»dG ¼eCÕG ¼¡S�H ����»dG º�bh
�Çf�eh �j�¾L 180 ¿e ��²j �e ÀEG
½î¡�dG §¯M ��»Áe Èa �ÇW�¡Th
GÄ¡V�©J I���»dG ¼eCîd �©H��dG
Èa ¼ÁWQÄ�d �Ç�jOC�J �GAG�LEÕ
.2004 �jG�H �¾e �Ç¡�¾L ��c�Á�fG
Å¸Y ÂfEG :¢��jQ�LhO ¿¯Ç�¡S º�bh
I���»dG ¼eCÕG �e�¡�J ½�Y ¿e ¼Z�dG
È¡�¾�dG ºî¬�¡SÕG º�©aCG «Äbh �»�¡SG''
§¯M OG�aCG �f�L ¿e ��c�Á�fÕGh

 .''I���»dG ¼eCîd ¿Ç©H��dG ½î¡�dG

³M ªe ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e %75
I�Ç²©¸d �¡S�¾»dG É�dG AG�JQG
75 ÀCG ÉCG�¸d «î£�¡SG �F��f ��ÁXCG
¹c ³M ÀÄ»Y�j ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e �F�»d�H
��Çd��dG °¸��e ¿e ¢U��¡TCÕG
È�dG ¢�Hî»dG AG�JQG Èa ��a�²�dGh
..�Ç¾j�dG ¼ÁJG�²�©e �¡S�¾J
82 ÀCG ÉCG�dG «î£�¡SG �F��f ��¡VhCGh
¹c ÀCG Àh�²�©j ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e �F�»d�H
G�M ÀÄµj ÀCG ��j À�¾d Èa ¢��¡T
ÂfCG �»d�W ��j �»¯Çc ÂJ�ÇM ¢�ÇY Èa
Å¸Y ¼g���j hCG ¿j�NBÕG �¡ j Õ
�jQ'' �µ�¡T ��cPh .Ã�²�©j �e O�²�YG
�¡VhCG ÉCG�dG «î£�¡SG ÀCG ''É�Çc �Äg
�¦¾dG ��ÁLh Èa ÉÄ²dG ±î�dG i�e
�eÄµ�dG ¹N�J �dC�¡�e º�ÇM
¿Ç¾WGÄ»dG Q��NEG Èa �Çf�£j��dG
GÄ¡�Ç©j ÀCG ��j È�dG �²j�£d�H
.�ÁdîN ¿e ¼ÁJ�ÇM
¿ÇÇf�¾¸dG ¿e ¤²a �F�»d�H 15 ³aGhh
�Çf�£j��dG �eÄµ�dG ³M CG��e Å¸Y
É�dG I�Ç�dG ¤»f Èa ¹N��dG Èa
¼dh ,¼Á¡�¯fCÕ ÀÄ¾WGÄ»dG ÃQ���j
¿e �F�»dG Èa �©HQCG iÄ¡S ³aGÄj
Â¡�¯f ³�dG �¾e Å¸Y ¿ÇÇf�¾¸dG
.½îYCÕG I�ÁLCÕ

h�ÇW�fÄH Q q�²j É�dG �ÇMÄdG ºhDÄ¡�»dG ½O��¸H

!?�ÇYGQR ¥Ä£N ÅdEG �Ç¯J�g ¥Ä£N ¿e

�Q�»dG �²¯¡U AGQh °j�©e
�jOÄdÄ»¸d �j��dG

´h�¡�dG �ÁÇ¸Y �¸¡��J �²ÇbO ��eÄ¸©e �d�b
Å¸Y ±�¡�j ÀCG �¦�¾j É�dG �j��dG �Q�»dG ÀCG
h�ùH�ùa Èùd�ù£ùjEÕG Äùg �ùFG�ù�ùdG �ùjOÄùdÄùe ³ùj�ùa
±�W ¿e ÅdhCG �LQ�H ÃQ�Ç�NG ¼J �b ,Äµj�fCG
É�ùdGh �ùeh�ùH �ùFG�ù�ùdG �ùÇù¯ù¡S °ùj�ù©ùe �ùÇù¡TQ
�MGh ¼bQ ÉÄ²dGh È¯�dG ¹L�dG ���©j ºG�j�e
�d�ch ¹�»e ÀCG �»c ,�jOÄdÄ»dG ³j�a ¤Ç�e Èa
G�g QÄ¡ M AGQh �¡ jCG ���©j �j�FG��dG A��fCÕG
³ùùj�ùùa Åùù¸ùùY ±G�ùù¡TEîùùd Èùùd�ùù£ùùjEÕG �Q�ùùù»ùùùdG
�»J É�dG È¡�JG�H È¡�f�¯dG �¯¸N �jOÄdÄ»dG
Q�ù�ùJh ,ÉO�ù¾ù¸ùd �ùÇù¾ù¯ùdG �ù¡VQ�ù©ùdG ¿ùe Âù�ùùd�ùùbEG
�Q�ù»ùùdG Äùùg Äùùµùùj�ùùfCG h�ùùH�ùùa ÀCG ÅùùdEG IQ�ùù¡TEÕG

..�ehQ ÄjRÕ À��¡�d ³H�¡�dG

�gQ�¡�J È�dG QÄ»�dG �Ç»c IQ���dG �jRh Qq�b
¹¡UCG ¿e ¿W °dCG 15`H �Q��dG ÅdEG �FG��dG
°¡Uhh ,�j�¡��¸d �¸H�b ¿W °dCG 200
�Ç»µdG Ã�g �Ä�©L È»¡T�ÁdG �Ç¡�dG
¤²a %6 ��¡�f ¹�»J È�dGh G�L �¸Ç¸²d�H
�Á�e�²e Èah ���¾»dG ºh�dG ÃQ�¡�J �»e
Õ ��¡�¾H ¢�fÄJh ´G�©dG �ÁÇ¸J %27`H ÀG�jEG
�Äùù�ùù©ùùL �ùùYO I�ùùµùùù¡�H Èùùùah ,%20 ¿ùùùY ¹ùùù²ùùùJ
�ùÁùLÄù»ùdG �ùÇù»ùµùd�ùH �ùj�ù¡��ùdG ÅùdEG ¿ùùÇùù�ùù�ùù¾ùù»ùùdG
È�dG �FG��dG ÀCG ,�eCÕG Èa �j�¬dG ..�j�¡��¸d
Å²�J ,QÄ»�dG «GÄfCG ¿¡�MCG Ègh QÄf �¸"O ��¾J
QÄùùf �ùù¸ùù"O ''´�ùù¡�J'' Èùùù�ùùùdG ¢�fÄùùùJ ¿ùùùY I�ùùùÇùùù©ùùùH
Å¸Y �ÇHhQhCÕG ́ GÄ¡SCÕG ÅdEG �gQ�¡�Jh �j�FG��dG
±�ùY GPEGh ..�ùÇù¡�fÄù�ùdG QÄùùf �ùù¸ùù"O �ùùÁùùfCG ¢S�ùù¡SCG

?!��©dG ¹£H ��¡�dG

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: »`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQBEA)(…GO Ú°ùM ádÉch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ
ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SDƒe

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

¥Äùùùd QÄùùù�ùùùc�ùùùdG R�ùùùùM
�»¡U�©dG Èa h�ÇW�fÄH
¹ù¡�ch�ùH �ùÇùµùÇù�ùù¸ùù�ùùdG
�Ç�gP ¿Ç�ÇdG�ùÇùe Åù¸ùY
ÂÇa�ù¡��ùcG ¿ùY �ùÇù¡ ah
�ùY�ù¡�d�ùH ¿ùÇù²ù¸ù©ù�ù»ùùdG
��ùj�ù¾ù�ùd�ùHh �ùùÇùùfÄùùµùùdG
�ùùÇùùc�ùùdG �ùùùÇùùùeîùùù¡SEÕG
ºRÕ�ùùùù¸ùùùùd IO�ùùùùù¡ »ùùùùùdG
.�ùÇù©ùÇù�ù£ùdG �QGÄùµùdGh
QÄùùùù�ùùùùùc�ùùùùùdG QGR �ùùùùùbh
´h�ùù¡�dG h�ùùùÇùùùW�ùùùfÄùùùH

�eÄµ�dG ¢�ÇF�d �g�¡�¾j ¿d ÂfC�H ºÄ²Çd
ÂfEG'' �¯Ç¡ e ,½O��¸H �j�©dG ��Y Èd��dG

É�dG �ÇMÄdG ºhDÄ¡�»dG
�ÇM ,ÈJGOÄÁ�e Qq�²j
�ùùùùd�ùùùù¡S�ùùùùH Èùùùùùd �©ùùùùùH
ÈùJOÄùY i�ùd �ùÁùùJ�ùùLh
Èf�µ¡�j ,¹¡�ch�H ¿e
È�dG º�»YCÕG Å¸Y �ÁÇa
¹ùùÇùù�ùù¡S Èùùa �ùùÁùùH ½ÄùùbCG
IO�ùùùùù©ùùùùù¡S h ¼ùùùùù¸ùùùùù©ùùùùùùdG
�ùùYOh ..''ªùùù»ùùù�ùùù�ùùù»ùùùdG
��ùùÁùù�ùùdG h�ùùÇùùW�ùùfÄùùùH
½�ù»ù�ùgÕG ÅùdEG �ùùÇùù¸ùù©ùùdG
A�ùùùù»ùùùù¸ùùùù©ùùùùd�ùùùùH �ùùùù�ùùùùùcCG
¿e ¹»©dG Å¸Y ¼Á©Ç�¡�Jh ¿Ç¯¡��µ»dGh

.Oî�dG Èa �Ç»¸Y �¡ Áf ³Ç²�J ¹LCG

?!«�£b Å¾ZCG Èa QÄLCÕG °©¡VCG
,É�ùd�ùN �ùµùùH ÄùùHCG °ùù¡�c
IQGRÄùùùùd ½�ùùùù©ùùùùdG ¿ùùùùÇùùùùùeCÕG
�¸g�e ½�bQCG ¿Y �ÇH��dG
Èùa º�ùbh ,«�ù£ù²ùùdG ºÄùùM
�a�²�dG QG�H Âd �¸NG�e
�ùùÇùùfG�ùùÇùùe ÀEG ,°ùùÇùù£ùùù¡�H
30 `H Qq�²J �ÇH��dG «�£b
�e Ägh ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e °dCG
(!)hQhCG �Çjîe 3 ÈdGÄM ��©¡�dG �¸»©d�H ºO�©j
G�g q¼J �²a ,È¡SQ�»dG ���µd�H ³¸©�j �»Çah
¼b�dG Ägh È¡SQ�e ���c ÀÄÇ¸e 53 �Y��W ½�©dG
ÀCG �»c ,�Ç²j�aEG Èa �dhO ÉCG Â²²�J ¼d É�dG
Èa ��¡�f Å¸YCG Ègh %93 �¬¸H ¢SQ�»�dG ��¡�f
�µH ÄHCG �jRÄdG ¹�»e Â¸²j ¼d É�dG ¿µd ..�Ç²j�aEG
QÄ£dG Èa �¡U�Nh «�£²dG QÄLCG ÀCG Äg �jRÄH ¿H
�Á�d�H �fQ�²e ,QÄLCÕG ÅfOCG ¿e Å²�J ÈFG��HEÕG
¹©L É�dG �eCÕG ,�¸M�»dG �Ç¡S�¡��Hh ºh��»dG
i�NCG �¾Áe ¿Y ÀÄ�ù�ù�ùj ¿ùÇù»ù¸ù©ù»ùdG ¿ùe �ùÇù�ùµùdG

!?¼j�µdG ¢�Ç©dG ¼Ád ¿»¡ J

 ½2006 ��»¡�jO 03 �MCÕG

  `g 1427 I�©²dG ÉP 12`d ³aGÄÙG  ø

ø  1857 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

¹ù²ù¾ùdG �ùjRh �ùÇù¡�dG �ù©ù�ùù�ùù¡SG
ÉÄù�ùdG º�ù�ù»ùdG �ùù�ùùa �ùùÇùùf�ùùµùùeEG
¹�b �¡U��dG ��c�¡�¸d È¸NG�dG
�Ç��ùJ Èù¾ù©ùj G�ùgh ,2009 �ù¾ù¡S
¥Ä£�ùdG �ùd�ù¡�d ¼ùF�ù²ùdG ªù¡VÄùdG
Q�ùµù�ùMÕ �ùj�ùùFG�ùù�ùùdG �ùùjÄùù�ùùdG
¿ùµù»ùù�ùùJ Åùù�ùùM �ùùFG�ùù�ùùdG A�ùù»ùù¡S
IO�ùùYEG ¿ùùe I�ùù�ùù¯ùùdG Ã�ùùg ºîùùùN
�ùùÁùù¸ùùgDÄùùj �ùù»ùùH �ùùÁùùfhDÄùù¡T �ùù¸ùùµùùÇùùg
Èa ��ZG�dG ��c�¡�dG �¡�a�¾»d
GPEGh ,�ùFG�ù�ùdG A�ù»ù¡�H ³ùÇù¸ù�ùù�ùùdG
Ã�ùùùùg Åùùùù¸ùùùùY �©ùùùù¡�dG ¿ùùùùe À�ùùùùùc
ºîùùùN ³ùùù²ùùù�ùùùJ ÀCG �ùùù¡�¡SDÄùùùù»ùùùùdG
ºîùùN Âùù²ùù²ùù�ùùJ ¼ùùd �ùùe ¿ùùÇùùe�ùùùY
�¯Ç¸�ùdG �ù¾ù©ùd ÀE�ùa ,À�ùb °ù¡�f
¿e �j�»dG ÅdEG ÄY�J È�dG Èg
IQh�¡V ¿µdh ,�¦²ÇdGh Q��dG
Â¡Uî��¡SG ¿µ»j �e ¢Uî��¡SG
ÀCG È¾©j Õ �¯Ç¸�dG �H��J ¿e
¿Ç�¾¡�H Q�µ�MEÕG I�ù�ùa �ùj�ù»ùJ
¢VG�ùùeCÕG �ùùù�ùùùd�ùùù©ùùù»ùùùd Èùùù¯ùùùµùùùJ
Èf�©J È�dG �ù¾ùe�ù»ùdG �ùÇù¸ùµùÇùÁùdG
��ÇZ ¹©d ¹H ,�c�¡�dG Ã�g �Á¾e
�Õ�M ¢S�c É�dG Äg �¡�a�¾»dG
½�ùùùùùùùYh IAGO�ùùùùùùùdGh °ùùùùùùù©ùùùùùùù¡ dG
i�ùùd ¹ùù»ùù©ùùùdG I�ùùùÇùùùJh I�ùùùj�ùùù¡�e

.�¸K�»»dG �Ç»d�©dG ��c�¡�dG

 �W�¡��Hh
¿ùe �ù¡U�ùù�ùùdG ��ùùc�ùù¡�dG ªùù¾ùùe
�ùùjÄùù�ùùdG ¥Äùùù£ùùù�ùùùdG �ùùù¡�a�ùùù¾ùùùe
Èù¾ù©ùj ¹ùNG�ùdG Èùa �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
±��j Õh ,�¡�a�¾»dG ¿e ±Ä�dG
�M�ùùùù¡U ÕEG �ùùùùù¡�a�ùùùùù¾ùùùùù»ùùùùùdG ¿ùùùùùe
�ùùùe�ùùù�ùùùdGh AÈùùù¡�dG �Äùùù�ùùù¾ùùù»ùùùdG

.ª¯J�»dG �©¡�dG hCG ,��jO�dG

±Ä�dG ..±Ä�dG

�W�¡�````�H�W�¡�````�H   �j�¡�J Èa ¹¡�¯J �FG��dG?!QÄ»�dG ¿e ¿W °dCG 185

!ÀÄ©»�¡�»dG Â�¸£j ¼d �e
¿e ¿Ç¾WGÄ»dG �MCG I�j��d�H ¢�eCG ¹¡�JG
�jÄÁ�dG °¸¡�dG �YGPG ÀCG ºÄ²j ,°¸¡�dG �jÕh
�Ç¬jR�eCÕG �¬¸d�H �eG�H ´îWEG ÅdEG �QO�H
����j È�dG ¿c�eCÕG ¢ ©H À�µ¡S ±�Á�¡�J
Èa �j�¬dG ..�Ç¬jR�eCÕG �¬¸d�H À�µ¡�dG �ÁÇa
À�µ¡S ÀCG ¿WGÄ»dG Ã�c�j �e �¡�M �eCÕG
Ègh �Ç¬jR�eCÕG ¼¸µ�J È�dG �î�dG ³W�¾»dG
¼Á¸¡�J Õ (I�j�H ,¿Ç¡SÄb ÉOGh ,iÄM ¿H)
,°ùùù¸ùùù¡�dG �ùùùYGPEÕ ÈùùùYGPEÕG ��ùùùdG ��ùùùLÄùùùe
¢�Ç¡��J ih�L Èg �e :�h�£»dG ºGDÄ¡�dGh
��j�¡�dG hCG �ÁH ÀÄÇ¾©»dG ½GO�e �eG��dG Ã�g

?�ÁfÄ£²�¸j Õ ¼Áa�Á�¡�J È�dG

ÀÄj�FG��dG ÀÄÇ¯¸¡�dG
?��cCÕG �£�dG ¼g

G- ¢�jQ�¾jQ h�f�f�a ¿¸YC
Èa ¢�¡���e Èf��¡SEG È¡S�Ç¡S

ÀCG - �Ç¡S�Ç¡�dG ½Ä¸©dG
¼g ¿Çj�FG��dG ¿ÇÇ¯¸¡�dG

��¡�¾d�H ��cCÕG �£�dG
,¿gG�dG �bÄdG Èa �Çf��¡SEÕ
�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG ÀCG º�bh

O�Á�dGh IÄY�¸d �j�FG��dG
�ÁW�¡�f ª¡SÄ�d ¤£�J �J�H
ÈH�©dG ��¬»dG ºhO ¹»¡��d

,�Çf��¡SE�c ºhO ¿e �gQh�L �eh
ªbÄe Ã�cP �e �¡�M

�cCGh .''ÄÇfG��j�Çe Äµj�j��dG''
��Çd�©a ºîN ¢�jQ�¾jQ

Èa �²©j ''��gQEîd'' �»JDÄe
¿e ¼Z�dG Å¸Y ÂfCG ,�Çf��¡SEG

�HQ�¬»dG ��¡�f IO�jR
ÈdGÄ�H �Çf��¡SEG Èa ¿Ç»Ç²»dG

ÀCG ÕEG ,¿Çj�FG��dG ±�©¡VCG 10
À��HQ�²�e ¿Ç�dh�dG ��¸c
¢U��¡TCÕG O�©d ��¡�¾d�H

Èa ¼ÁWQÄJ ¼Y�H ¿Ç¸²�©»dG
Q�¡TCGh ..''�ÇH�gQEG'' �jîN

Ã�g ÀCG ÅdEG Èf��¡SEÕG È¡S�Ç¡�dG
¼Y��J �j�FG��dG �Y�»�dG

Èa ''�ÇH�gQEG'' �Y�»L ¿jÄµJ
�²£¾eh ,�ÇHhQhCG ºhO

�¡U�Nh ÈH�©dG ��¬»dG
.''�FG��dGh ��¬»dG''

 ½�eEG ÅdEG ºÄ��j ¼Á�e
�j�Áf ��L �»c��e Èa

Èa ��j�¾�dG �»µ�»H «Ä�¡SCÕG
¼Á�»dG È¡V�²dG �©f I�Ç¸�dG

55 ªjRÄJh �jh��d�H È¡�ÇF�dG
,½�eEÕ�H �GQ��»dG ¿e ¸c

Èa �bO�¡U À�c �»HQ È¡V�²dG
,½�eEÕ�H ¼Á�»dG G�g °¡Uh

Èah Èf��dG ÀCGh �¡U�N
,I�j�Y ¥�²f ºÄM Â�dA�¡�e

,À�»jEÕG §¸ZC�H °¸�j �GQ
�eCÕG ,½�ÁJG ¹c �Ça�fh G�c�f

Â�©f ÅdEG È¡V�²d�H ªaO É�dG
È¡V�²dG °¡Uh ¹Áa ,½�eEÕ�H

�¾¾ÇH �©F�¡T ��¡UCG ÀCG �©H A�L
Èa ���¾dG �j�j ¿e ¹c ÀCG

º�»YCÕGh º�»dG hCG �¡S�Ç¡�dG
ÀCG ÂÇ¸Y ¿jO�Ç»dG ¿e �g�ÇZh

¿Çe��¸»dG �ÄK ¢��¸j
.¼Á¾j�H

�h�ÇH ¿e �Á�e�bEG ¹²¾J �¡�H��Y �¸a
?I�````````````````Ç¸�dG Å````dEG

I�Ç¸�dG Èa ½�jCÕG Ã�g ªÇ¡�J
ÀCG ºÄ²J I�cDÄe �ÇZ Q��NCG
�e�HCG �¡�H��Y �¸a �f�¾¯dG
ÉO�ùù¡��ùùbG ¹ùùe�ùùù©ùùù�ùùùe ªùùùe
�ù²ù¯ù¡U I�ùÇù¸ù�ùd�ùH ±h�ùù©ùùe
�ùùLGÄùù�ùù»ùùùdG Ã�ùùù¡�b AG�ùùù¡T
�ù²ù¯ù¡U ,�ù¾ùj�ùù»ùùdG ¤ùù¡SÄùùH
`dG �b�a �ÁfCG �Ç¸�»dG QO�¡�»dG �Á¾Y ºÄ²J ªÇ�dG
ºÄM �ÕDh�¡�J Q�KCG �e Ägh ,¼Ç�¾¡S �Çjîe 10
,OhQÄdG �¾j�»H �e�bEÕG �¸a �f�¾¯dG Q�Ç�NG ��¡S
���¡UCG ªe Èùd�ù¡�H �ù¯ù¦ùdG �ùÁùÇù¸ùY º�ù�ù�ù¡SG ¹ùg
�Á�Çf Èa ÀCG ½CG ,�HÄ¾¡�dG ÉO�fh È�jQÄ»H R�Ç�eÕG
�»¡U�Y ÀGh �¡U�N ,½�jCÕG Â¾Y °¡�µ�¡S G�eCG

.º�»YCÕGh º�»dG º�LQ �¸�b ��¡VCG ��Ç�»dG

!½G��d�H ½G��dG
Â�¾HG �ÇaÄJ ,�¡�f�a Èa ¿ÇH��¬»dG ¿Çj�FG��dG �MCG
Â¾WÄ»H �G��dG �ÁjQGÄj ÀCG ¹¡ a Â¾µd ,·�¾g G�NDÄe
G�g Å¾H �bh ,�¸¡�¾N �jÕh Q�H�H �j�¸�H È¸¡UCÕG
�ÇM ,Â�¾HG I�Ç²¯dG ��b �N�¯dG ½�N�d�H É�FG��dG
�¡�f�a Èa I��¯dG Ã�g A�b�¡UCG ½�N�dG G�g i��¡TG
�Ç¡�b �bh �©H ÂfCG �j�¬dG ,�¡SGQ�dG Èa �gAîeRh
,�b�¡�¸d �g��b ¢V�©J I��¯dG Ã�g ¿aO ¿e ¤²a
Â©e �g�¡ MG È�dG ½�N�dG ª£b �dGÄdG ��j ¼d �ÇM
��bCG ÅdEG i��gG °bÄ»dG G�g ½�eCGh ,�¡�f�a ¿e
Å¸Y Â©¡ Çd �j��dG ¿e ��ÇH Â�¡�j �e ª¾¡Uh ½��d
�Ç�dG G�gh ,GO��e ½�N�dG ÂÇ¸Y ª¡Vh ÀCG �©H ��²dG
,i�NCG I�e ½�N�dG ´�¡�j Õ Å�M ½�µME�H ¹¯²e
Èa ½G�M ÂH ½�b �e ÀEG Âd GÄd�b ¿j�¡V��dG ¢ ©H
:Äg ÃOQ À�µa QÄ�²dG IQ�»Y ½��j É�dG ½î¡SEÕG

!³Ç¸©J Àh�H !?�eG�M �¡�Çd QÄ�²dG �b�¡S ¹gh

È»eCG �¡�¾Y 180 ��b�©e
!�Ç¡�¾L ��c�Á�fG Èa ¼ÁWQÄ�d
180 Ä�f ÀCG I���»dG ¼eCÕG �¾¸YCG
��»Áe Èa �ÇW�¡Th �Çf�eh �j�¾L
�Çdh�dG �»¦¾»¸d �©H��dG ½î¡�dG §¯M
¼ÁWQÄ�d �Ç�jOC�J �GAG�LEÕ GÄ¡V�©J

 .2004 �jG�H �¾e �Ç¡�¾L ��c�Á�fG Èa
:I���»dG ¼eCÕG ¼¡S�H ����»dG º�bh
�Çf�eh �j�¾L 180 ¿e ��²j �e ÀEG
½î¡�dG §¯M ��»Áe Èa �ÇW�¡Th
GÄ¡V�©J I���»dG ¼eCîd �©H��dG
Èa ¼ÁWQÄ�d �Ç�jOC�J �GAG�LEÕ
.2004 �jG�H �¾e �Ç¡�¾L ��c�Á�fG
Å¸Y ÂfEG :¢��jQ�LhO ¿¯Ç�¡S º�bh
I���»dG ¼eCÕG �e�¡�J ½�Y ¿e ¼Z�dG
È¡�¾�dG ºî¬�¡SÕG º�©aCG «Äbh �»�¡SG''
§¯M OG�aCG �f�L ¿e ��c�Á�fÕGh

 .''I���»dG ¼eCîd ¿Ç©H��dG ½î¡�dG

³M ªe ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e %75
I�Ç²©¸d �¡S�¾»dG É�dG AG�JQG
75 ÀCG ÉCG�¸d «î£�¡SG �F��f ��ÁXCG
¹c ³M ÀÄ»Y�j ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e �F�»d�H
��Çd��dG °¸��e ¿e ¢U��¡TCÕG
È�dG ¢�Hî»dG AG�JQG Èa ��a�²�dGh
..�Ç¾j�dG ¼ÁJG�²�©e �¡S�¾J
82 ÀCG ÉCG�dG «î£�¡SG �F��f ��¡VhCGh
¹c ÀCG Àh�²�©j ¿ÇÇf�¾¸dG ¿e �F�»d�H
G�M ÀÄµj ÀCG ��j À�¾d Èa ¢��¡T
ÂfCG �»d�W ��j �»¯Çc ÂJ�ÇM ¢�ÇY Èa
Å¸Y ¼g���j hCG ¿j�NBÕG �¡ j Õ
�jQ'' �µ�¡T ��cPh .Ã�²�©j �e O�²�YG
�¡VhCG ÉCG�dG «î£�¡SG ÀCG ''É�Çc �Äg
�¦¾dG ��ÁLh Èa ÉÄ²dG ±î�dG i�e
�eÄµ�dG ¹N�J �dC�¡�e º�ÇM
¿Ç¾WGÄ»dG Q��NEG Èa �Çf�£j��dG
GÄ¡�Ç©j ÀCG ��j È�dG �²j�£d�H
.�ÁdîN ¿e ¼ÁJ�ÇM
¿ÇÇf�¾¸dG ¿e ¤²a �F�»d�H 15 ³aGhh
�Çf�£j��dG �eÄµ�dG ³M CG��e Å¸Y
É�dG I�Ç�dG ¤»f Èa ¹N��dG Èa
¼dh ,¼Á¡�¯fCÕ ÀÄ¾WGÄ»dG ÃQ���j
¿e �F�»dG Èa �©HQCG iÄ¡S ³aGÄj
Â¡�¯f ³�dG �¾e Å¸Y ¿ÇÇf�¾¸dG
.½îYCÕG I�ÁLCÕ

h�ÇW�fÄH Q q�²j É�dG �ÇMÄdG ºhDÄ¡�»dG ½O��¸H

!?�ÇYGQR ¥Ä£N ÅdEG �Ç¯J�g ¥Ä£N ¿e

�Q�»dG �²¯¡U AGQh °j�©e
�jOÄdÄ»¸d �j��dG

´h�¡�dG �ÁÇ¸Y �¸¡��J �²ÇbO ��eÄ¸©e �d�b
Å¸Y ±�¡�j ÀCG �¦�¾j É�dG �j��dG �Q�»dG ÀCG
h�ùH�ùa Èùd�ù£ùjEÕG Äùg �ùFG�ù�ùdG �ùjOÄùdÄùe ³ùj�ùa
±�W ¿e ÅdhCG �LQ�H ÃQ�Ç�NG ¼J �b ,Äµj�fCG
É�ùdGh �ùeh�ùH �ùFG�ù�ùdG �ùÇù¯ù¡S °ùj�ù©ùe �ùÇù¡TQ
�MGh ¼bQ ÉÄ²dGh È¯�dG ¹L�dG ���©j ºG�j�e
�d�ch ¹�»e ÀCG �»c ,�jOÄdÄ»dG ³j�a ¤Ç�e Èa
G�g QÄ¡ M AGQh �¡ jCG ���©j �j�FG��dG A��fCÕG
³ùùj�ùùa Åùù¸ùùY ±G�ùù¡TEîùùd Èùùd�ùù£ùùjEÕG �Q�ùùù»ùùùdG
�»J É�dG È¡�JG�H È¡�f�¯dG �¯¸N �jOÄdÄ»dG
Q�ù�ùJh ,ÉO�ù¾ù¸ùd �ùÇù¾ù¯ùdG �ù¡VQ�ù©ùdG ¿ùe Âù�ùùd�ùùbEG
�Q�ù»ùùdG Äùùg Äùùµùùj�ùùfCG h�ùùH�ùùa ÀCG ÅùùdEG IQ�ùù¡TEÕG

..�ehQ ÄjRÕ À��¡�d ³H�¡�dG
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�ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J Â©¡Vh ¿e �Á¡T �©H

 ¢�```````��dG ³H�``````¡�dG ±Q�`````````£dG È````````dGh «G�`````````jEG
¢�ÇFQ ,��¡�dG ¢�eCG ���¡U �eCG
,�Ç¸©dG �ù»ùµù�ù»ùd�ùH ½�ùÁùJEÕG �ùa�ùZ
¿e º�²»dG ±Q�£dG ÈdGh ª¡VÄH
28 Èùa �ùjQÄùÁùù»ùù�ùùdG ¢�ÇùùFQ ¹ùù�ùùb
¢��ùù�ùùdG ¿ùùgQ Èùù¡V�ùù»ùùdG �ùùHÄùù�ùùcCG
«�»ù�ù¡SEG �ù¡� ù̧L �ù©ùH ,ÈùW�ùÇù�ùMEÕG
ÀCG �©H ,�©»�dG ½Äj �¸ÇW �d qÄ£e
�»µ�»dG �G�H ½�©dG �F�¾dG ¿©W
�ùH�ùùb�ùùdG ��ùùJ Âùù©ùù¡Vh QG�ùùb Èùùa
Q�ù¡��ù¡�»ùdG ±�ùW ¿ùe �ùÇùF�ùù¡ ²ùùdG
Èùa �ùÇù¸ù©ùdG �ù»ùµù�ù»ùd�ùH ³ù²ù�ùù»ùùdG
�©H QG�²dG G�g A�Lh ,½ÄÇdG ¢�¯f
½�eCG I�e ¿e ��cCÕ ÈdGÄdG ºÄ�e
Èùa ÂùdGÄùbCG «�ù»ù¡�d Èù¡V�ùù²ùùdG �GP
�j���H �²¸©�»dG ��¯¸»dG ¿e O�Y
½G�HEGh ªjQ�¡�e R��fEGh ½�©dG º�»dG
¿ùùÇùùfGÄùù²ùù¸ùùd �ùùùÇùùùa�ùùù¾ùùùe ��ùùù²ùùù¯ùùù¡U
�f�eCÕG �f�ÇN �Ç¡ b ÅdEG �a�¡VEÕ�H
�ùjÕÄùd�ùH ÀG�ù»ù�ù�ù¡�e �ùgQ�ùKCG Èù�ùdG
À�ùch .¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù̧ ùe 1^2 �ù»ùÇù²ùùH
ªù»ù�ù¡SG �ùb ³ùq²ù�ù»ùdG Q�ùù¡��ùù¡�»ùùdG
20 ¿e ��cCÕ È¡V�»dG �Á¡�dG �¸ÇW
¿ùùùµùùù¡�dG Èùùù�ùùùj�ùùùj�ùùù»ùùùH �ùùù¯ùùùXÄùùùùe
�ÇH��ùdGh �ùÇùeÄù»ù©ùdG �G�ùÇùÁù�ù�ùdGh
�ùùjÄùùf�ùùK Èùù�ùùÇùù¡ b Èùùa ±Q�ùù£ùùd�ùùH
�G�ÇÁ��dG �²¯¡Uh Q���e �£Ç�¡T
�ù©ùù�ùù¡S ªùù¡Vh É�ùùdGh �ùùÇùù¡SQ�ùù»ùùdG
ÈùW�ùÇù�ùùMEÕG ¢��ùù�ùùdG Èùùa ¼ùùÁùù¾ùùe
�ùH�ùb�ùdG ��ùJ ¿ùùj�ùùNBG 12 ªùù¡Vhh
Èùù¡V�ùùùb ±�ùùùW ¿ùùùe �ùùùÇùùùF�ùùù¡ ²ùùùdG
�ÇM ,±Q�£dG �»µ�»H ³Ç²��dG

�GQ�ùÇù¸ùe �ù�ù¡S ¿ùÇùH ¿ùe ÂùfCG ¿ùqÇùù�ùùJ
�ùe�ù�ù»ùdG �ù²ùù¯ùù¡�dG �ùù»ùùÇùùb ¹ùù�ùù»ùùJ
ªùe �ùÇù¡SQ�ùe �G�ùÇùÁù�ùJ A�ùù¾ùù�ùùbÕ
¼ùùd I�ùùÇùùeCGh �ùù¡S�ùùùjQO Èùùù�ùùù¡�¡SDÄùùùe
�ùÇùH�ù�ùdG �ùj�ùj�ùe ÀR�ù�ùùe ¹ùùN�ùùJ
�bh Èùùa ¤ùù²ùùa Q�ùùùÇùùù¸ùùùe 2 iÄùùù¡S
Èb�H ÀCG �Ç¾eCG QO�¡�e ÂÇa ��cCG
�ùÁù¡T ºîùN �»ù¸ù¡S �G�ùÇùÁù�ùù�ùùdG
�îùK �ù©ùH ÉCG Èù¡V�ù»ùdG �ùÇùù¸ùùjÄùùL
�»ùù̧ ùù�ùù¡SG �ùù»ùùc .�ùù̧ ùùe�ùùc �GÄùùù¾ùùù¡S
�G�ùùÇùùÁùù�ùù�ùùdGh ¿ùùµùù¡�dG �ùùj�ùùj�ùùùe
Q���e �£Çù�ù¡T �ùjÄùf�ùK �ùÇùeÄù»ù©ùdG
³aG�»dG ¿e �j�©dG ¿e �¡UÄ²¾e
��ù¾ùùµùù¡�dGh �©ùù̧ ùù»ùùdG QG�ùùZ Åùù̧ ùùY
q¼ùJ ¿ùÇùM Èùa ¤ùF�ù�ùdGh �ùÇùeG�ùdEÕG
��ùbh�ù�ùdG ¿ùe �ùj�ù©ùdG ±�ù¡��ùùcG
¿e ¼Z�d�H R��fEÕG Èa �ÄÇ©dGh
Q�Ç¸e 14 �HG�b °¸c «h�¡�»dG ÀCG
Èùù¡V�ùù²ùùH ªùùaO �ùùe Äùùgh ¼ùùùÇùùù�ùùù¾ùùù¡S
ª¡Vh ÅdEG �»µ�»dG �G�H ³Ç²��dG
¿ùùgQ ±Q�ùù£ùùd�ùùH ¿ùùùµùùù¡�dG �ùùùj�ùùùe
¤ù²ùa �ùe�ùjCG ÈùW�ùÇù�ùMEÕG ¢��ù�ùùdG
Èa �»d�" �jÕh ÅdEG Â¸jÄ�J �©H
°ù¸ùùµùù»ùùdG ºh�ùù²ùù»ùùdG °ùùbhCG ¿ùùÇùùM
Q���dG ·QO ¹�b ¿e «h�¡�»d�H
Q�ùùùùKCG �ùùùù»ùùùùc ,¤ùùùù²ùùùùa ½�ùùùùjCG ¹ùùùùù�ùùùùùb
�ùÇù¡ b ±Q�ù£ùdG ¿ùe ÀG�ùù»ùù�ùù�ùù¡�e
�©H �f�eCîd ±Q�£dG ÈdGh �f�ÇN
Q�ùùÇùù¸ùùe 1^2 ùù¸ùù�ùùe IO�ùùùYEG Âùùù¡ aQ
�ùÁùÇù¸ùY ¹ùù¡��ùùJ �ùùb À�ùùc ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
¿ùY 2002 �ù¾ù¡S ¢V�ùù²ùùc �ùù»ùùÁùù¾ùùe
¿Y IQO�¡U �Çµ¾H �G�¾¡S ³j�W
�H�¾©ùH É�ùFG�ù�ùdG Èù¾ùWÄùdG ¶¾ù�ùdG

�b �ÇF�¡ b QO�¡�e �¡�M ÀÄµj
�NCG ¿HEG ±�W ¿e �Á��¡S q¼J
�b ÀÄµJ È�dG �Ç¡ ²dG Ègh ÈdGÄdG
�ÇF�¡ ²dG ��Á�dG ¹�b ¿e ��¡�a
�£¸¡�¸d º�»©�¡SG �ÁfCG Å¸Y �ÇfÄf�b
ÅùdEG ±�ùù¡ jh ,IÄùù¡T�ùùdG Èùù¡V�ùù²ùùJh
¼Ç�¾¡S Q�Ç¸»dG �Ç¡ b ��¯¸»dG Ã�g
2003 �ùùù¾ùùù¡S ÈùùùdGÄùùùùdG �ùùùùeCG Èùùùù�ùùùùdG
�ùùj�ùù¸ùùùH ��ùùù¡�M ¿ùùùe Âùùù¸ùùùjÄùùù�ùùù�ùùùH
A�ùùùùùù£ùùùùùùù¬ùùùùùùùdG ��ùùùùùùùJ ±Q�ùùùùùùù£ùùùùùùùdG
ÀÄf�b Âd Âd qÄ�j É�dG Èd��©�¡SEÕG
¹ù�ùb ¤ù²ùa ½�ùjCG �ùjÕÄùdGh �ùj�ù¸ù�ùùdG
,±Q�£dG �jÕh ÅdEG �²Ç¸¯JÄH IQ�jR
Èù�ùùdG ��ùù²ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG ��ùùcCG �ÇùùM
ÀCG ±Q�£d�H ·Q�dG ´�a �ÁJ�LCG
�G�ÇÁ�J A�¾�bG Èa ±�¡U ¸�»dG
¢�¸�»d�H �ùa�ùÇù¡ dG �ù²ùe ¼ùÇùe�ùJh
�Ç�µH �Á�»Çb ¹²J �¯¸µH ÈFÕÄdG
�dÄùùMh .ºÄùù�ùù»ùùdG ùù̧ ùù�ùùù»ùùùdG ¿ùùùY
��»aÄf �jG�H �¾e �Ç¸©dG �»µ�»dG
¿ùÇùH ¿ùe ��ù¯ù¸ùe �ù©ùHQCG Èùù¡V�ùù»ùùdG

Å¸Y ÈdGÄdG °¸»H �²¸©�»dG �©¡��dG
�ÇM ,�d�²dGh ±Q�£dG È�»µ�e
�ù¾ùe ±Q�ù£ùùdG �ùù»ùùµùù�ùùe �Y�ùù¡T
Èùa Èù¡V�ù»ùdG �ù�ù»ùùaÄùùf ¢�e�ùù�ùùdG
�ù²ù¯ù¡Uh �ùjÄùf�ù�ùùdG Èùù¯ùù¸ùùe �ùù¡SGQO
¼d �»ùÇùa ,�ùÇù¡SQ�ù»ùdG �G�ùÇùÁù�ù�ùdG
È¯¸ùe �ùd�ù²ùdG �ù»ùµù�ùe �ù©ùH �ù�ù¯ùJ
QG�b À�ch .Q�Ç¸»dG °¸eh ¢U�¡�dG
¢���dG ¿gQ ±Q�£dG ÈdGh ª¡Vh
�ùHG�ùb �ù¾ùe G�ù¦ù�ù¾ùe ÈùW�ùÇù�ùMEÕG
I�ù�ùc �ù©ùH �ù¡UÄùù¡�N ,¿ùùÇùùYÄùù�ùù¡SCG
ºGÄùùùùeCÕG ¼ùùùù�ùùùùM ¿ùùùùY �j�ùùùù�ùùùùdG
��ù�ù�ùJ �ÇùM ,�ùjÕÄùd�ùH IO�ù�ù»ùdG
��²Ç²��d�H �bîY Å¸Y QO�¡�e
ÀCG �Ád �M�¡�e ±Q�£dG �f�c È�dG
�O�H ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 300 ¿e ��cCG
�GÄùùùù¾ùùùù¡S ªùùùùùHQCÕG I�ùùùùù�ùùùùùa ºîùùùùùN
Q�Ç¸e 100 �ÁÇdEG ±�¡ J �Ç¡V�»dG
�Ç»gh ªjQ�¡�e Èa �O�H i�NCG
ÈùdGÄùdG ÀCG �ùùc�ùùj .IO�ùù©ùùe i�ùùNCGh
ª£²¾e ¼Y�H Å¦�j À�c º�²»dG
¿ùÇù�ùù�ùù�ùù¾ùù»ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe �ùùÇùù¦ùù¾ùùdG
Q�¡UCG �ÇM ,±Q�£d�H ¿ÇÇ¸�»dG
¿e ��cCG Ã�MÄd ÈFÕÄdG ¢�¸�»dG
ÈùùdGÄùù̧ ùùd I�ùùùf�ùùù¡�e �ùùùFGÄùùùd ¢�»ùùùN
I��a �j�»J �gG�MEG Èa ¢�»�dGh
¿ùÇù�ù¾ù¡�d ±Q�ù£ù¸ùd ÈùdGÄùdG �ùÇùùÇùù¡�J
,�gCG�H È�dG �Ç»¾�dG I�Ç¡�e º�»cEÕ
�Ád À�c �jQÄÁ»�dG �¡S�FQ ÀCG �ÇZ
ÀCG �c�j ..¶dP Èa °d��e ÉCGQ
�ùa�ùZ Åù̧ ùY ¹ùÇùùMCG É�ùùdG °ùù̧ ùù»ùùdG
Åù̧ ùY Âù�ùù�ùùd�ùù©ùùe �²ùù�ùù¡S ½�ùùÁùùJEÕG

.�H�¾Y A�¡ b ¢�¸�e iÄ�¡�e

 «G�cÄH ¿j�dG QÄf /�H�Y .À
¢�Çùùùùù�ùùùùùdG �G�ùùùùùMh ½Äùùùùù²ùùùùùJ
�jÕÄH i��c �j�µ¡�Y ��Ç¸»©H
�Y�»�dG ¶Çµ¯J ±�ÁH I�µ¡�H
È�dG º�ù�ù²ùdGh IÄùY�ù¸ùd �ùÇù¯ù¸ù¡�dG
��Á¡T È�dGh �²£¾»d�H �c�»�J
ºhO ¿e O�L ¿j�¾�e ´���dG''
¿ùe ¼ùY�ùH ''Èù²ùj�ùaEÕG ¹ùM�ùù¡�dG
Q���»¸ùH Q�ù�ù�ùe �Äù¾ù�ùdG �ùÇùeCG
�ùY�ù»ùù�ùùdG ¼ùùYO'' É�ùùdG QÄùùYCÕG
�¡U�¾©H º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG
''��¯d��J �²Y'' �e �©H ''�Ç�¾LCG
¹ùùùM�ùùù¡�dG ¹ùùùF�ùùù�ùùùùb ¢ ©ùùùùH ªùùùùe
�²£ù¾ù»ùd�ùH I�ùg�ù¡�e ��ùbîù©ùc
�d�¡�eh �GQ�²Y �ÁH ¶¸»j È�dG
QO�¡�e ��cP ¿ÇM Èa ,�jQ��J
ÀCG I�ùµù¡�H �ùjÕh ¿ùe �ù²ùH�ù£ù�ùe
Åù¸ùY �ùùaÄùù�ùùJ ¢�Çùù�ùùdG �ùùd�ùù¡�e
O�ùY �Q�ùb �ùÇù¾ùùeCG ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe
�ù£ùHG�ùdG �ùÇùH�ùùgQEÕG �ùù¡U�ùù¾ùù©ùùdG
100 ÅdEG 60 ¿ÇH �e �²£¾»d�H
�²ù©ùJ É�ùù�ùùj ,�ùù¸ùù¡�e �ùù¡�¾ùùY
�G�ùùùùMh ¹ùùùù�ùùùùb ¿ùùùùe ¼ùùùùgQ�ùùùùùKBG
ªe ³Ç¡�¾�d�H ��gQEÕG ��a�µe
�ù¡�e�ù�ùdG �ùj�ùµù¡�©ùdG �ùÇùM�ùù¾ùùdG
,�ù©ùHG�ùdG �ùj�ùµù¡�©ùdG �ùÇùM�ùù¾ùùdGh
O�Y ºÄM A��fCÕG �HQ�¡ J �»Ça
È�dG ��¸¡�»dG ��ù©ù»ù�ùdG Åù¸ù�ùb
15 ÅdEG 13 h 10 h 7 ¿ÇH �MhG�J
�¡U�¾Y ¼Áù¾ùÇùH �ù�ù¸ù¡�e G�ù¡�¾ùY
¼ùùd ¹ùùM�ùù¡�dG ºhO ¿ùùe �ùùÇùù�ùù¾ùùLCG
Q�¦�fG Èùa ¼ùÁùJ�ùÇù¡�¾ùL °ù¡�µùJ
¿µùd ,ÉhÄù¾ùdG ¢ »ù�ùdG ¹ùÇùd�ù�ùJ
«îWÕG �¾ù¡�M �ùÇù¸ù�ùe QO�ù¡�e
¢�Çù�ùdG �G�ùMh QÄùù�ùùY'' ��ùùcCG
³ùW�ù¾ù»ùH �ù¸ùe�ù©ùdG (�ùù²ùùY�ùù¡�dG)
³ùF�ùKh Åù¸ùY I�ùµù¡��ùH �ùùY�ùùj�ùùe
�H��eh �ÇFG�Z �fhDÄeh �e�g
Ã�g ÀCG �»¸ùY ,�ùg�ùÇùe�ùJ ¼ù�ùÇù¡S
�»eh QÄ�Y �c�e �f�c �²£¾»dG
¿ùe GQ�ù�ùdG ´GR�ùdG �ù�ù©ùd ¹ù¡ ¯ùe
¢SGQhCÕG º�ùù�ùùL ÅùùdEG AG�ùù�ùù¡�dG
�©H ,I�ÇÁ¡�dG I�Z�J �H�¬H �¾J��H
''¿ùùùù»ùùùùjCÕG «GQ�ùùùùdG'' °ùùùù¡�c �ùùùùùe
È¯j�¡U ÉQ�»Y Q�¯dG É�µ¡�©¸d
É�dG �¡�e��dG �ù²ù£ù¾ù»ùdG �ùF�ùb
�ùÇù¸ù»ùY «Äùbh �²ùY Âù¯ùÇùbÄùJ ¼ùJ
�GÄù¾ù¡S �ù¾ùe I�ùÇùÁù¡�dG ¿ù¯ù¸ù#ùjEG
¿e G�¡�¾Y 43 I�Ç�H �OhCG È�dG
�bGhQ �f�c �ÁfCG �²Y�¡�dG �GÄb
ÈùùL ÈùùH QCG �ùù�ùù¸ùù¡SCG �ùùj�ùùù»ùùù�ùùùd
±Äùµù¾ù¡Tîùc �ù�ù¸ù¡SCGh �ùF�ùùNPh
�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG �Á¸²¾J �f�c
�ùùÇùùeCG ¿ùùe º�ùù�ùùù²ùùùdGh IÄùùùY�ùùù¸ùùùd
.QÄYCÕG Q���»¸H Q���e �Ä¾�dG

ÀCG ��cCG �Ç¸�e QO�¡�e �f�ch
I�µ¡��H i��µdG ¤Ç¡�»�dG �Ç¸»Y
OÕhC�c �j�ùFG�ùL ³ùW�ù¾ùe I�ù©ùHh
�¸¡U�¯dG Oh��dGh (¹²dG) �Ç£Y
�ùNC�ùJ ,¹ù�ùÇùLh �ùÇùù¸ùùÇùù»ùùdG ¿ùùÇùùH
³ù¸ù©ùù�ùùJ �ùùÇùù�ùùÇùùJG�ùù�ùù¡SG GO�ùù©ùùHCG
�¸µùÇùg IO�ùYG ¤ù£ù�ùe º�ù¡�aE�ùH
IÄùY�ùù¸ùùd �ùùÇùù¯ùù¸ùù¡�dG �ùùY�ùù»ùù�ùùdG
«ÄÇ¡T �²Y �Á»dG Èa º��²dGh
,��Y�»�LG I�Y �²Y ¿Y Q��NG
I�Y �¾e O�L ¿j�¾�e ´���dGh
�¸²¾�e �¡U�¾Y º��²�¡SGh ,�Á¡TCG
ªùe ³ùÇù¡�¾ù�ù¸ùd Oîù�ùdG ¤ù¡Sh ¿ùùe
,�ùeÄùY�ù»ùdG ''�ùÇù¾ùWÄùdG IQ�ùeEÕG''
³ùùù¸ùùù©ùùù�ùùùj ''±�ùùùg'' ¼ùùùùgCG ¿ùùùùµùùùùd
¿ùÇùH ¥�ù�ùJQEÕG ¶a �ùù�ùùa�ùùµùù»ùùH
ÅdEG Å©¡�j É�dG Q���»¸H Q���e
±Ä¯¡U Èa ''I�j�L A�eO �¡V''
ºh�d È»ù�ù¾ùJ �ù¸ù¡�»ùdG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùdG
- �Çf��jQÄe) ¹M�¡�dGh AG��¡�dG
�ù¡�f ±�ùÁùH (�ù�ùÇù¾ùùdG - Èùùd�ùùe
�Y�»�dG ¿ÇùH ''�ùÇùH�ùgQG �ùÇù»ùeCG''
¼Ç¦¾Jh º��²dGh IÄY�¸d �Ç¯¸¡�dG
��eÄ¸ù©ù»ù¸ùd �ù²ùÇù�ù£ùJ ,I�ùY�ù²ùdG
É�ùgGÄù¦ùdG ¿ù»ùjCG �ùÁù¯ù¡�c Èù�ùdG
��ùcP �ù»ùÇùa ,�ùÁù¡TCG I�ùùY �ùù¾ùùe
ÈùY�ùù¡�e ÀCG i�ùùNCG ��ùùeÄùù¸ùù©ùùe
ÅùdEG Âù�ù�ùJ �ù�ù¸ù¡�»ùdG �ù¡U�ù¾ù©ùdG
�Y�»�¸d È¾WÄdG �ÇeCÕG ¼ÇY�J
º�ùù�ùù²ùùdGh IÄùùY�ùù¸ùùùd �ùùùÇùùù¯ùùù¸ùùù¡�dG
��ùùW�ùù¡�¾ùùdG ¹ùù²ùù¾ùùùd ''º�ùùùcOhQO''
¤¡Sh'' ÅdEG �ù¯ù�ùµù»ùdG �ùÇùH�ùgQEÕG
�ÇH�gQEG º�»YC�H ½�Ç²dGh ''Oî�dG
i�ù¡�dG ¿ùY �ù�ù�ùH �ùj�ùÇùg�ùù»ùùL
Â¸©¯J �e QG�Z Å¸Y ÈeîYEÕG
O�ù²ù�ùYÕG G�ùg À�ùch ,I�ùY�ùù²ùùdG
�jGO�Z �KO�M �¾e i�¬J È¾eCÕG
�¡ JG �e�¾Y ,�Á¡TCG I�Y ¹�b
¼ùùJ Èùù�ùùdG �ùù¡U�ùù¾ùùù©ùùùdG ¢ ©ùùùH ÀCG
�¸MQ Èùa �f�ùc �ùÁùÇù¸ùY A�ù¡ ²ùdG
A�²d'' �ÇJ��d Oî�dG ¤¡Sh Ä�f
Q��ù�ù»ù¸ùH Q�ù�ù�ùe ¿ùÇùH ''�ùYÄùeh
�¸µ¡SQ'' ���d º�cOhQO �ÇeCÕGh
ªùe ³ùÇù¡�¾ù�ùdGh �ù¸ù¡�»ùdG ¹ùù»ùù©ùùdG
´�ùùÇùù¡�dG G�ùùg Èùùah ,''I�ùùY�ùù²ùùdG
�ùùd�ùù¡�e °ùù�ùùµùùJ ÀCG �ùù¦ùù¾ùù�ùùù¾ùùùj
�¡U��dG ��Ç¸»Y ¿eCÕGh ¢�Ç�dG
�ùÇùH�ùgQEÕG �ù¡U�ù¾ù©ùdG IOQ�ùù£ùùeh
�j�FG�L ³W�¾e I�©H �£HG�»dG
º�ùùù»ùùùYCÕG ¼ùùù�ùùùù¡ �ùùùùd'' �ùùùù©ùùùù¾ùùùùe
�GOG�ù�ùe�ùH �ùÇù¸ù�ùùe �ùùÇùùH�ùùgQEÕG
´�ùù�ùùdG �ùùÁùùfC�ùù¡T ¿ùùe �ùùÇùùùLQ�ùùùN
ÈùeîùùYEÕGh Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG Q�ùù¡ dG
É�dG �Ç¾WÄdG ��d�¡�»dG �Á¾H
º�»YCÕG �jGhR �jh�J Èa ��f

.''I�Ç�c �¡�¾H �ÇH�gQEÕG

 �f�LCG Àh�¾�e ¼Á¾ÇH

I�`µ¡��H ÈH�gQEG 100  OQ�£J ¢�Ç�dG �GÄb
 �e�¡SCG .CG

03

�ù¡U�ù�ùdG IR�ù¯ù»ùd�ùH �ùf�ù©ù�ùù¡SÕG ��ùùj À�ùùc
�ùH�ùù¡�Y OG�ùùaCG °ùùÇùùbÄùù�ùùd Éh�ùù¡TÄùù�ùùH ·Q�ùù¸ùùd
�©H QG�¯dG ¿e �Á»ÇYR ¿µ»J È�dG ''�¾Çe�M''
�ùL�ù¾ùNh ±ÄùÇù¡�H ¿ùÇùÇùcQ�ùùdG Åùù¸ùùY AG�ùù�ùùYÕG
Èùùùa ¥QÄùùù�ùùùùe Äùùùùgh ,��ùùùùH ¹ùùùù�ùùùùe ºG�ùùùùjÕh
,��b�¡Sh ¿Ç¾WGÄ»dG Å¸Y �j�¡�L �GAG��YG
Èa ¹�»�J �Á�µJQG È�dG ¼FG��dG �£NCG ¿µd
IQ�Y�dG Èa ¼Ádî¬�¡SGh �¡�b ¢V�Y ·�Á�fG

�j�Á�dG º�»©�¡S�H È¡�¾�dG Ph�¡�dGh.
�F�b ¿»M�dG ��Y É��ÇZ �Y�¡�»dG Q�¡TCGh
¢V�Y ºîN Éh�¡TÄ�d È¾WÄdG ·Q�dG �b�a
�Ç�J �f�c �H�¡�©dG Ã�g ÀCG ,¢�eCG �Ç¡ ²dG
�ù�ùeGh �ùÁùùÇùùMGÄùù¡Vh �ùù²ùù£ùù¾ùù»ùùdG Èùùa �Y�ùùdG

�ÇM ,IQh��»dG ��jÕÄdG ¢ ©H ÅdEG �ÁW�¡�f
Åù¸ùùY �GAG�ùù�ùùYÕGh ��ùùb�ùù¡�dG Èùùa �¡��ùùNG
�H�¡�©dG Ã�g OG�aCG À�ch ¿Ç¾WGÄ»dG ��µ¸�»e
¿e ¼ÁZîHEG �©H QG�¯dG Èa I�e ¹c ÀÄ��¾j
·Q�dG �b�a OG�aCG ¿µ»Jh ''¼ÁfÄÇY'' ±�W
�ù¡U�ùù�ùùdG IR�ùù¯ùù»ùùd�ùùH ¿ùùÇùù»ùùY�ùùe Éh�ùù¡TÄùù�ùùH
°ÇbÄJ �©H �ÁµÇµ¯J ¿e ,¢�eCG ºhCG Éh�¡TÄ�d
�ùÇùFG�ùù�ùùHÕG �ùù¡SQ�ùù»ùùdG ��ùùb QG�ùù¡TCÕG ¿ùùe 7
�Á¡TCG ÀCG �©H ��c���¡TG ��¡�fh 3 Éh�¡TÄH
Rh���j °Ç¡S �Á¾e A�¡ Ç�dG ¼Á��¸¡SCG AÕDÄg
½�ùbh Âù�ùjDhQ ¿ùe �ùùq¾ùùµùù»ùùJ ,¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S 60 ÂùùdÄùùW
¼ùJh ¿ùÇù¸ùLGQ ¿ùjQ�ù¯ùdG �ù²ùMîùù»ùùH ÀÄùùÇùùcQ�ùùdG
,''�¾Çe�M'' ¿µ»J �»Ça ,ÂF�c�¡T ¿e 7 °ÇbÄJ
���dG ºG�jÕh QG�¯dG ¿e �H�¡�©dG ¢�ÇFQ Ägh
´Ä�¡�e ÂfEG É��ÇZ �Y�¡�»dG º�bh ,Â¾Y �jQ�L
1988 �ÇdGÄe ¿e G�¡U�b À�c ÀCG �¾e �Çd�Y
¹ù�ù¡S'' Âùj�ùdh Éh�ù¡TÄù�ùH Äùj�ùH ¢TÄù�ùH ¼ùÇùù²ùùj
�ùg�ùNBG ,¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG �ù¡V ¼ùFG�ù�ùd�ùH ''¹ùa�ùùM
Âùd ��ù¡S �ù»ùe ,°ùÇù¡�H ¿ùWGÄùe Åù¸ùùY AG�ùù�ùùYG
�Ç¸»©dG Ã�g Èa ¼Jh �Á¡TCG 6 I�»d G��Y
°ÇµdG ¿e ª£bh 205 «Äf ¿e IQ�Ç¡S ��M

¿ùe �ùÇù»ùch �ùùÇùùdÄùù�ùùc ��ùùHh�ùù¡�eh �ùùd�ùù©ùù»ùùdG
¿e IQÄ¦�e ��¸¡SCG 6h �¡SÄ¸Á»dG ¢UG�bCÕG

.±ÄÇ¡S �Á¾ÇH
�Y�»L �Á��µJQG È�dG ¼FG��dG �£NCG ¿µd
Ph�¡�dG Èa �¡�b ºî¬�¡SG ÀÄµJ �b ''�¾Çe�M''
Õ �ùj�ù�ù¡V ¹ùÇù�ù¡�J �ù©ùH ''¥GÄù¸ùdG'' Èùù¡�¾ùù�ùùdG
À�ùùc �ÇùùM ,�ùùe�ùùùY 16 ¼ùùùgQ�ùùù»ùùùYCG Rh�ùùù�ùùù�ùùùJ
Õ ¿ùj�ùdG ½�ù�ùjCÕG OÕhCÕG �ù¡U�ù�ùùj ''�ùù¾ùùÇùùe�ùùM''
¢�¾�dG �¡SQ�»»d ¼ÁÇ¸Y ¤¬¡ ¸d ¼Ád Èe�M
�ù¡V�ùÇùd �ùj�ùÁù�ùdG ��ùJ �ùµù�ù¡�¸ùd ½�ù»ùù¡ fÕGh
�F�ùb °ù¡SC�ùJh .½�ù²ù�ùfÕG ¿ùe �ùaÄùN �ùj�ù�ù¡ dG
ih�µ¡T «G�jEG Èa �j��¡ dG OO��d ·Q�dG �b�a
,¼ùÁù¾ùe ½�ù²ù�ùfÕG �ùÇù¡�N ¿ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�e i�ùùd
Àh�©�d�H ¤²¡��¡S ½G�LEÕG ¢ShDhQ'' ÀCG G�cDÄe
ªÇ»�dG ¢��J ¿eCÕG �dC�¡�e ÀCÕ ,¿WGÄ»dG ªe

 .''¿eCÕG I�ÁLCG �Ç¡ b �¡�Çdh
¿»M�dG ��Y �ÄjCG �Ç²©dG °¡�c ,Â�ÁL ¿e
È¾WÄdG ·Q�dG IO�Ç²H º�¡�JÕG �Ç¸N ¢�ÇFQ
�ùùµùù�ùù¡T 20 `d ·Q�ùùdG �ùùd�ùùù¡�e ¶Çùùùµùùù¯ùùùJ ¿ùùùY
ºîN ¤²a �»¡U�©dG iÄ�¡�e Å¸Y �ÇeG�LEG

.¼FG��dG °¸��e Èa �¡���e �MGh �Á¡T

È¡�¾�dG Ph�¡�dG Èa � q¡�b ''°ÇXÄJ'' AGQh �f�c

Éh�¡TÄ�H ''�¾Çe�M'' ½��»dG A�c�¡T °bÄJ ·Q�dG �d�¡�e
� .�¸F�f

ÀCG �ùùùÇùùùF�ùùù¡ b QO�ùùù¡�e �O�ùùùaCG
�ùùÇùù¡ b Èùùa Èùù¡S�ùù¡SCÕG ¼ùùÁùù�ùù»ùùùdG
¿ùe ¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù¸ùe 3200 �j�ùùÁùùJ
QÄ¡T�Y É�FG��dG È¾WÄdG ¶¾�dG
�Çù»ù¡SQ �¸ùW �ùb À�ù»ùM�ùdG �ù�ùY
¿ùY ��ù�ùdG «�ùa�ùùdG ³ùùj�ùùa �ùù�ùùY
�¡�b ��£¸¡�dG ªe ''�jOh �jÄ¡�J''
.�ùdG�ù©ùdG ½�ùeCG Âùù�ùù²ùùMîùùe °ùùbh
''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' QO�¡�e �¡�Mh
�¸W À�»M�dG ��Y QÄ¡T�Y ÀE�a
���ÇÁdG ®îHEG «�a�dG ³j�a ¿e
¢�ÇùF�ùdG �ùÁù¡SCGQ Åù¸ùYh �ùÇù¾ùù©ùù»ùùdG
Èù¾ùWÄùùdG ¶¾ùù�ùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG �ùùj�ùù»ùùdG
d��»dG ªa�d ÃOG�©�¡SEG É�FG��dG
º��ù»ùdG �ù�ùa ¥�ù¡T �ù²ù�ù�ù¡�»ùdG
¿ùùÇùùH «G�ùù¾ùù¸ùùd �ùùjOh �ùùjÄùù¡�J ½�ùùùeCG
��£ù¸ù¡�dG ªùaO É�ùdGh ¿ùÇùa�ù£ùdG
½�ùeCG Âù�ù²ùMîùe ÅùùdEG �ùùÇùùeÄùù»ùù©ùùdG
ÈùùùùdhO �ùùùùeCG QG�ùùùù¡UEGh �ùùùùdG�ùùùù©ùùùùdG
Èùa ÃQG�ùa �ù©ùH ÂùùÇùù¸ùùY ¢ �ùù²ùùd�ùùH
QG�dG �¾j�e ÅdEG 2005 �¾¡S �j�Áf

 .��¬»d�H A�¡ Ç�dG

´�¯JG OÄLh ¿e ¼Z�dG Å¸Yh
,��¬»dGh �ùFG�ù�ùdG ¿ùÇùH ÈùF�ù¡ b
��ù¸ù£ùJ Âù¸ùÇùùM�ùùJ �ùùÇùù¸ùù»ùùY ÀCG ÕEG
¿ùe ¿ùÇù�ùJh �ù¸ùe�ùùc �ùùÁùù¡TCG I�ùù¡�Y
�c�¡T ��Ç¡ ¯d ÈF�¡ ²dG °¸»dG
È¡�ÇF�dG �Áµd�e ÀCG ''+ º�fÄÇ¡S�f''
Èa ��f À�»M�dG ��Y QÄ¡T�Y
ùùd�ùù�ùù»ùùdG Ã�ùùg Åùùù¸ùùùY ºÄùùù¡��ùùùdG
¶¡U 1964 �ù£ù¡SGÄùùH �ùùÇùùd�ùùÇùù�ùùdG
¿e �ÇY�¡T �ÇZ �Çd�e �îjÄ�Jh

.¶¾�dG
Q.G ø

É�FG��dG A�¡ ²dG ÅdEG Â»Ç¸¡�J ¿e ¿ÇYÄ�¡SCG �©H

Q�Ç¸e 3200 ��Ç¡ a Èa È¡�ÇF�dG ¼Á�»dG
!¶¾�dG ªe �jOh �jÄ¡�J �¸£j

�ùùùùùù¾ùùùùùù¡�M QO�ùùùùùù¡�e �O�ùùùùùùaCG
�ù»ùµù�ù»ùH �ùÇù¡V�ùb ÀCG «îùùWEÕG
A�¡ b ¢�¸�»H �»�eCG É�Ç¡S
�¡V�ù©ùJ �ù»ùù¡U�ùù©ùùdG �ùùFG�ùù�ùùdG
ÅùdEG Èù¡V�ù»ùdG «Äùù�ùù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf
±�ùùW ¿ùùe AG�ùù�ùùùYG �ùùùdh�ùùù�ùùùe
Èa �Á¸¡�a ºîN ���¡T I�¡�Y
�¡V�ùY Èù�ùdG �ùj�ù¡ ²ùdG i�ùùMEG

 .�Ç¾¸Y �¡�¸L Èa �ÁÇ¸Y
´h�ùùùùù¡�dG'' QO�ùùùùùù¡�e �¡�Mh
Èù�ùdG �ùÇù¡V�ùù²ùùdG ÀE�ùùa ''ÈùùeÄùùÇùùdG
¿Ç»Á�»dG �MCG ¿�¡�d�H �fGOCG
��¡T �Á¸£H ,AG��YG �Ç¡ b Èa
Ah�ÁH � ù̧e�ù©ùJ ,�ù»ù¡U�ù©ùdG ¿ùe
��ù�ù¡�dG �ùYÄùù»ùù�ùùe ªùùe �ùùÇùù�ùùc
�ÁÇ¸Y AG��YÕG GÄdh�M ¿j�dG
ÅdEG ¶dP �©H �Á©aO �e Ägh
AG��YÕG ¼Á�H ¼Á¯ÇbÄJ �¸W
Âùù�ùùjOC�ùùJ ºîùùN °ùùXÄùùe Åùùù̧ ùùùY

�ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùg �ùÇù�ùJh  .Âùùe�ùùÁùùe
½�ù©ùdG �F�ù¾ùdG ÅùdEG �©ùùaQ Èùù�ùùdG
GO��e �FG��dG A�¡ b ¢�¸�»d
¼ùùc�ùù�ùù»ùùdG Èùùa ¿ùùùeCÕG �ùùùÇùùù¡ b
�ùj�ù»ùMh �ùÇùF�ù¡ ²ùdG ��ù�ùÇùùÁùùdGh
¿ùùe I�ùù¡ ²ùùdGh �ùùdG�ùù©ùùdG ÀGÄùùYCG
È�dG ��¡T���dGh �GAG��YÕG

±�ùW ¿ùe �ùÁùd ÀÄù¡V�ù©ù�ùùj �ùùb
Õ ¿ùùj�ùùdG ¿ùùÇùù²ùùgG�ùù»ùùdG ¢ ©ùùùH
��¸¡SCÕG º�»©�¡SG Èa ÀhOO��j
¿j�dG I�¡ ²dG ªjh��d A�¡ Ç�dG
¢��ùJ ��ù̄ ù̧ ùe �ù¡SGQO ÀÄùdÄù�ùùj

.�Ç¡UÄ¡�¸dGh ½G�LEÕG
Q.CG ø

�ÇF�¡ ²dG ���ÇÁdG Èa ¿eCÕG �dC�¡�e GO��e �Ç�J �KO��dG

�»¡U�©d�H �Ç¾¸Y �¡�¸L ºîN �Ç¡V�b Å¸Y AG��YÕG ÀÄdh��j ���¡T

Å¸a�dG ¿Ç©H ÈH�gQEG Å¸Y A�¡ ²dG
A�¡ ²dG ¿e ¢�eCG ºhCG �j�W��»d�H É�¸�dG ¢S��dG ÀGÄYCG ¿µ»J
¹�µd É�Ç¡S �²£¾»d �jP��»dG ��©¯J�»d�H �Ç£N ÈH�gQEG Å¸Y
È�dG �ÁfCG �L�j ��¸¡�e �ÇH�gQEG �YÄ»�e ªe ·���¡TG �²Y
È¡V�»dG À�¡ eQ Èa GÄaÄJ ¿j�dG ÀGÄYCÕG º�Ç�ZG AGQh �f�c
¿Y �¯¡SCG ·���¡TEÕG .ºîY ¿H �j�¸�H �g��eG É�Ç¡S �²£¾»H
�ùÁùLh ÅùdEG ¶d�ù¡�»ùdG �ù�ùY ½îù¦ùdG �ù¾ùL Èùa ¿ùùÇùùÇùùH�ùùgQEÕG QG�ùùa
�¸¡UGÄe ¿e Â�©¾e ÂÇ¸Y È¡ ²»dG ÈH�gQEÕG �H�¡UEG ¿µd ,�dÄÁ�e
Å¯¡��¡�»H ���dG §¯M ��¸¡�e ÅdG Â��L �¸²f �bh ,�Ç¡�dG

.Â�jÄg Å¸Y ±�©�dG �Ç¬H Å¸a�dG ¿Ç©H Ä»M QÄµe
ÉhG�Á»dG .½ ø

��¸¡�e ±�W ¿e �»Á¯ÇbÄJ �©H
�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG

''�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG'' ½îaCG ÄLh�e
¶jQ�aÄ�H ¢���dG ¿gQ

�ùW�ù¡�¸ùd �ù¸ù²ù¾ù�ù»ùdG �ùb�ù¯ùdG ÀGÄùYCG °ùùbhCG
ºîùN I�ùÇù¸ù�ùdG �ùjÕÄùH ¶jQ�ùaÄù�ùd �ùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG
I�ùùY �ùù¾ùùj�ùù»ùùùdG ¢�¯ùùù¾ùùùH ¥Q�ùùù¯ùùùdG «Äùùù�ùùù¡SCÕG

  .�¯¸��e ��¾L ¼ÁH�µJQÕ ¢U��¡TCG
¼J ÂfG ��¡�dG ¢�eCG �d�¡�»dG �GP �O�aGh
¿ÇWQÄ�e ¿Ç¡��¡T °ÇbÄJ Q�WEÕG G�g Èa
¢UG�ùbCG ³ùjÄù¡�Jh IR�ùÇù�ùH ³ù¸ù©ù�ùJ �ùÇù¡ b Èùùa
��ùgQEÕG �ùd�ù¡�d �ùj�ùY�ùdG �ù¡�¾ùùd �ùùWÄùù¬ùù¡ e
�»ÁJ�c�M ª��J �©H ¶jQ�aÄ�H È¡V�»dG ��¡�dG
�ÁH ½�ù²ùJ ��ùeÄù¸ù©ùe Åù¸ùY A�ù¾ùH «Äù�ù¡SCG I�ù»ùd
¼Á�»dG Å¸Y ¢ �²dG È²dCG �bh  .ÀÄ¾WGÄe
ÂJRÄ�Hh �ÇM�Ç¡S IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y È¡�ÇF�dG
¢UG�bCG �Çf�»K �Á¾ÇH ¿e ¥Ä¬¡ e ¢U�b 615
�g�¯f È�dG �GAG��YÕG �NBÕ �g�¡�e QÄ¡�J
�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ÀGÄYCG ½�bh .ÀÄÇH�gQEÕG
�NBG ¢��¡T °ÇbÄ�H �Ç¡ ²dG Ã�g Q�WEG Èa
�ù¾ùj�ù»ùH Ã�ù¾ùµù¡S �ù²ùe �ùLÄùj �ùW�ù¡TCîùd ªùF�ùH
¿Ç¾KÕG À�¡��¡�dG ÀG�g ¹ÇMCGh  .¶jQ�aÄH
�ù»ùµù�ù»ùd ³ùÇù²ù�ù�ùdG Èù¡V�ùb Åù¸ùY Èùù¡V�ùù»ùùdG
¢��ùù�ùùdG �ùù»ùùÁùùYG�ùùjE�ùùH �ùùeCG É�ùùdG ¶jQ�ùùaÄùùùH
�¡�¾J �WÄ¬¡ e ¢UG�bCG ªÇHh IR�Ç�d �bDÄ»dG

 .��gQEÕG I�F�¯d �j�Y�dG
�CGh ø
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¹e�Y 500 ¿e �jRCG ¢�eCG ¿¡T
¤ùN iÄù�ù¡�e Åù¸ùY Q�ù£ùb ³ùF�ùù¡Sh
°ùùù¸ùùù¡�dG - �ùùù»ùùù¡U�ùùùù©ùùùùdG �ùùùùFG�ÖG
�HG�¡VEG �j�j�YÄH ��H - �FG�ÖGh
��£Þ °ù¸ù�ß ¹ù»ù¡T ,�ùMÄù�ù¯ùe
��©H��»¸d G�¦f ,�»¡U�©d�H Q�£²dG
�¡�e �²F�¡S 16 ÜGÄ× �ÇF�¡ ²dG
º�ùù»ùùY ¿ùùe ¿ùùj�ùùùY�ùùù²ùùù�ÙG Åùùù�ùùùM
¶µùùùù¡�¸ùùùùd �ùùùùÇùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG �ùùùùù¡�¡SDÄÙG

.�j�j�×G
�¡V�aCG È�dG I�£²dG �f�c �bh
¼ùµ×G ,º�ù»ù©ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùùd�ùùH ¢SC�ùùµùùdG
�ùùùùù»ùùùùùµÞ ±�ùùùùùùW ¿ùùùùùùe QO�ùùùùùù¡�dG
�¡V È¡V�ÙG «Ä�¡SCÕG �j�¡ NCÕG
ÄùùY�ÙG Q�ùù£ùù²ùùùdG Èùùù²ùùùF�ùùù¡S �ùùùMCG
G�ùùùùÁùùùù¡T18`H ¿ùùùùjOCG �ÇùùùùùM ,''¢S.�''
�O�×G �KG Å¸Y ,�a�f  ñZ �¾�¡S
2005/09/14 �ùùjQ�ùù�ùùH ªùùbh É�ùùùdG
Â��ÙG Q�£²dG Ô ÀG�ÇÙG «GQ�H
�ùH�ù¾ùY ÛEG �ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ÖG ¿ùùe
,¢U��¡TCG �©HQCG Â�Ç�¡V �GQ É�dG
Rh���ùH ³ùF�ù¡�dG �ùÁù¾ùÇùM ¼ùÁùJG �ùbh
�e �¡�M �MhG�J È�dG �Y�¡�dG
¿e ��¡�¾ÙG �¾�¸dG ³Ç²Ð Ã�cCG
¶µ¡�¸d �Ç¾WÄdG �¡�¡SDÄÙG ±�W
,�Y�¡�dG Ô ¼¸c 90h 85 �j�j�×G
ÀCG ''½.CG'' �H�²¾dG ¹�à �cCG òM Ô
ÛEG Å¡ aCG ÂH GÄe�b É�dG ³Ç²��dG
Ô ¼ùùù¸ùùùc 53 �ùùùùY�ùùùù¡S Rh�Î ½�ùùùùY

.�Y�¡�dG
ÀCG AÕDÄg �cCG ,i�NCG �ÁL ¿e
�aÄ�j ¿µj Ú ±��¾ÙG Q�£²dG
¢VÄ©j É�dG �Y�¡�dG OG�Y Å¸Y
Ègh ,I�F�£dG Ô AGOÄ¡�dG ��¸©dG
- �»¡U�©dG �GQ�£b �¸ZCG �d�M
AÈ¡�dG ¢�¯fh - ����ÙG °Ç¡ j
�»µM É�dG ''½.CG'' ÄY�»¸d ��¡�¾d�H
�¾�¡S ½�©H ¢TG�×G �»µÞ ÂÇ¸Y
Å¸Y C�£ØG ¹�²d�H ¼Á�ÙGh G�a�f
,¢TG�×�H ���¡�dG �MCG Q���fG �KG
IQ��×�H ³¡T�dG ¹µ¡�e �f�L ÛEG
�ùùùeîùùùù¡S O�ùùùùÁùùùùj Åùùùù�ùùùù¡VCG É�ùùùùdG

.ò²F�¡�dG
�H�²¾dG Ä¸�àh º�»©dG O�f �»c
«�a - �j�j�×G ¶µ¡�¸d �Ç¾WÄdG
�¡SQ�»ÙG �GRh���d�H - �»¡U�©dG
«�ù£ùb ÜhDÄù¡�e ¹ù�ùùb ¿ùùe ¼ùùg�ùù¡V

��¡�f ¿ùe ¼ùÁùf�ùe�ùM ��ù¡�H ¹ù²ù¾ùdG
�Á¾Y ¿¸YCG È�dG QÄLCÕG Ô IO�j�dG
20`H IQ�²ÙGh ¹²¾dG �jRh G�NDÄe
��¡�¾H GhO�¯�¡SG ¹H�²Ù�H ,�F�Ù�H
ÛEG �ùùùÁùùù»ùùùÇùùù¡�²ùùùJ Óh �ùùùùF�Ù�ùùùùH15
�Á¾e GhO�¯�¡SG �F�Ù�H 5 ,¿j�£¡T
é»��¡S 10h ÉQ�ÖG é»��¡S Ô
�ù¦ùÇù¯ùùM Q�ùùKCG �ùùe Äùùgh ,2007 ¿ùùe
ÀCG �Ç¯¸N Å¸Y ,ò²F�¡�dGh º�»©dG
Õ ¼ùÁù¾ùe ¢ ©ù�ù¸ùd É�ùY�ù²ùdG �ùLCÕG

 .Q�¾jO °dCG11 i�©�j
ÀÄù²ùF�ù¡�dGh º�ù»ù©ùdG �d�ùW �ùbh
�ùÇù¸ùùNG�ùùdG IQGRh ¿ùùe ¹ùùc ¹ùùN�ùù�ùùH
ªaQ ¹LCG ¿e ,º�©dG IQGRhh ¹²¾dGh
,�GQ�£²dG È²F�¡S ¿Y ��HÄ²©dG
�»ùc ,¼ùÁùJ�ù�ùJ�ùe Ô �ù¦ù¾ùdG IO�ùYEGh
ºÄN�ùdGh ��ù�ù�ùMÕG ªùa�ùH GhO�ùg
�d�M Ô ½�©£dG ¿Y �G�¡VEG Ô
¿e �eRîdG �GAG�LEÕG P��JG ½�Y

 .�Ç¾©ÙG ��£¸¡�dG ±�W

:�cDÄJ �e�©dG �j�j�ÙG

¹»©dG ¿Y °bÄ�dG ÀCG
³F�¡�dG �»c�Þ ÃO�e

�ùùùe�ùùù©ùùùùdG �ùùùùj�ùùùùj�ÙG ��ùùùùcCG
¹ùù²ùù¾ùù¸ùùd �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùc�ùùù¡�¸ùùùd
°bÄ�dG ÀCG �j�j�×G ¶µ¡�d�H
�GQ�£²dG È²F�¡�d ¹»©dG ¿Y
�ùù�ùùÇùù�ùùf �C�ùùj Ú ,¢�eCG Q�ùùÁùùf
º�ù»ù©ùùdG òH ÈùùY�ùù»ùùL «G�ùù¾ùùd
Ú IñNCÕG Ã�g ÀÄc ,IQGOEÕGh
¹ù�ùb ¿ùe �¸ùù£ùùe ÉCG �ùùÁùù¸ùù¡�j
,GhQ�ùK ¿ùj�ùdG º�ù»ù©ùdG «Äù»Ý
Âù�ù¸ù¡SQCG É�ùdG ,À�ùÇùù�ùùdG �¡�M
�¸ùùù¡�Ð É�ùùùùdGh �ùùùùj�ùùùùj�ÙG
��¡�f Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
�ÇF�¾ÖG �ùHÄù²ù©ùdG ��ù¡�H Âù¾ùe

 .Q�£²dG ³F�¡�H �²× È�dG
¿ùùùùùY �ùùùùùj�ùùùùùj�ÙG �¾ùùùùù¸ùùùùùùYCGh
�ù©ùù�ùùJ �ùùÁùù¾ùùF�ùùH�ùùd �ùùgQG�ùù�ùùYG
éY ¹ùù²ùù¾ùùdG Ô �G�ùù£ùù¡Vîùùd
¹ù�ùù¡�ÙG �ùùj�ùùj�×G ¶µùù¡�dG
¿Y °bÄ�dG ÛEG �¦¾d�H ,¢�eCG
��L�¯e ÂJé�YG É�dG ¹»©dG

.�Ád
� .¢S  ø

QÄLCÕG ªaQh �ÇF�¡ ²dG ��©H��ÙG ªa�H GÄ�d�W

�Ä�¯e �G�¡VEG Ô �j�j�×G ¶µ¡�dG º�»Y
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ÉO�»M �»Ç¸¡S

 OÄÁÇdGh �Çf�ÙCG ªe �¸©a �»¸�e �Ç©¡VÄdG �jÄ¡��H ¼g�¸H GÄ�d�W

�FG�ÖG ³M Ô �¡�f�a ¼FG��H ÀÄaë©j ÀÄÇ¡�f�a ÀÄÇ©e�L
òÇùù©ùùe�ÖG ¿ùùe �ùùj�ùùù©ùùùdG ¢�eCG ºhCG ¼ùùù¡ fEG
�¡�f�a QG��Y�H ò�d�£ÙG �µ¡�©Ù òÇ¡�f�¯dG
Å²�¸e Ô Ghé�YGh �jQ�»©�¡SÕG �Á»FG�L ¿Y
ÀCG'' I�cG�dG ¹»Yh �jQ��dG ÀG�µ¾H ºÄM ÜhO
¹ù»ù�ù�ùJ ÀCG �ùÁùÇù¸ùY ò©ù�ùj �ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG �ùùdh�ùùdG
È�dG �jQ�»ù©ù�ù¡SÕG ¼ùFG�ÖG Ã�Î �ùÁùJ�ùÇùdhDÄù¡�e

 .i�NCÕG �Ç�jQ��dG �GQ�µfEÕGh ''�Á��µJQG
�ù©ùe�ù�ùH P�ù�ù¡SCÕG ,�ù¡Sh�ùùH ÀÕBG �ùùÇùù¡�dG º�ùùbh
�j�FG�ÖG A��fCÕG �d�cÄd �j�¡�J Ô ,8 ¢�jQ�H
ÕGR �ùe ÉQ�ù»ù©ù�ù¡SÕG �ùjQ�ù�ùùdG ¿ùùe òf�ùùb ÀEG''
�ùùdh�ùùdGh ,�ùù¡�f�ùùa �ùùjQ�ùùJ Ô �ùùe�Ò òdÄùùùÁÝ
�ùÁùJ�ùÇùdhDÄù¡�e ¹ù»Ð �ùÁùÇù¸ùY ��ùj �ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG
ºA�ù¡�Jh ,''�ùjQ�ù»ù©ùù�ùù¡SÕG ¼ùùFG�ÖG ¢UÄùù¡��ùùH
,�Çf�ÙCG ªe �dÄÁ¡�H �dC�¡�ÙG �¾jÄ¡S �²d'' �g�©H
�jÄ¡�J'' ÀCG é�YGh ,''�FG�ÖG ªe �ÁjÄ¡�f Õ ¼¸a
¼ùùFG�ÖG �ùùdC�ùù¡�e ºÄùùM �ùùÇùùF�ùùùÁùùùf �ùùùÇùùù©ùùù¡VÄùùùdG
±GëYÕG ½ÄùùùÇùùùdG �¸ùùù£ùùù�ùùùJ �ùùùjQ�ùùù»ùùù©ùùù�ùùùù¡SÕG
Èù¡�f�ù¯ùdG Èù©ùe�ÖG ±�ùYh ,''��ùùÇùùdhDÄùù¡�Ù�ùùH
��ùM �ù q¡T�ùeh �ùÇù¸ùùNG�ùùdG �ùùjRh ��ùù¡S �Q�ùùN

¿e ¿¸YCG É�dG �Ç�©¡T �c�M ¹LCG ¿e O�ÐÕG
Õ A�¾HCÕG ÀCG �ÇÁ¡T ÀÄÇ¸e °¡�fh ÀÄÇ¸ÙG �¸H
��d�£e kîg���e ¼ÁF�HBG A�£NCG Å¸Y ÀhQ��©j
�ùj�ù£ùN Åù¸ùY QG�ù�ùYÕ�ùH �ùÇùc�ùJ A�ù¾ùùHCG �ùù¡�f�ùùa
PEG ,¿ùùeQCîùùd �ùùeÄùùY�ÙG ¼ùùÁùùJO�ùùHEG Ô ¼ùùÁùùF�ùùHBG
�Ç¡�f�¯dG �dh�dG'' ÀCG È¡�f�¯dG È©e�ÖG ±�¡VCG
ºÄ²J'' ÀCGh ''�Á»FG��H ±ë©J ÀCG �ÁÇ¸Y ò©�j
¿j�dG AÕDÄùg �ù¯ùÇù¸ùN �ùÁùfCG �ùÇùd�×G ��ùeÄùµ×G
GÄùùùaë©ùùùj ÀCGh ,¼ùùùFG�ÖG Ã�ùùùg Ô GÄùùùù»ùùùùg�ùùùù¡S
½�¸j �Ì ½�Ç²dG Ü��d�Hh ,�ÇdhDÄ¡�ÙG GÄ¸»��jh
ÀCG ��ùùùù�ùùùù�ÙG ¢�¯ùùùùf iCGQh ,''G�ùùùùg �îùùùùù¡UEÕ
Äùg �ùjQ�ù»ù©ù�ù¡SÕG ¼ùFG�Ö�ùH �ùÇù»ù¡SQ �ùùaGëYG''
ºÄùM ¢T�ù²ù¾ù¸ùd �ùM ªù¡VÄùH ¹ùùÇùù¯ùùµùùdG �ùùÇùùMÄùùdG
QGÄM ½�eCG ³j�£dG ��a'' Ü��d�Hh ''Q�»©�¡SÕG

 .É�FG�ÖG �©¡�dG ªe ''ªL�f
,È¸Y ¿H È¸Y �¾jR �j�FG�ÖG �Ç©e�ÖG  �eCG
��cCG �²a ,8 ¢�jQ�H �©e��H �GOBÕG IP��¡SCG
�Á»¡S�Hh ,�Ç¡�f�¯dG �dh�dG ¼¡S�H Ó ¹�²dG'' ÀCG
�j���dG ��M ºîN ��¡��ZÕGh �j�©�dG Ó
��j �Ç¡�f�¯dG �dh�dG'' ÀCG �a�¡VCGh ,''�Ç¾WÄdG
¼FG�ÖG Ã�g ªÇ»�H �Ç»¡SQ ±ë©J ÀCG �ÁÇ¸Y

 .''�ÇF�Áf È¡V�ÙG ´îZEG ¹LCG ¿e
¢SCG�ùJ É�ùdG ,Q�ùj�ùH Q�ùÇùH �ùÇù¡�dG ��ùYCG �ù»ù¾ùÇùH
¿ùY ,�ù¡Sh�ùH �ùÇù¡�dG ªùùe �ùù¯ùù¡U�ùù¾ùùe Åùù²ùù�ùù¸ÙG
±GëYÕG Ô Èùù¡�f�ùù¯ùùdG DÄùùW�ùù�ùù�ùùù¸ùùùd Âùùù�ùùù¡�gO
QGÄ×G ÀCG ÛEG Gñ¡�e ,�jQ�»©�¡SÕG ¼FG�Ö�H
Ä»¦¾e Q�¡TCG òM Ô ,''ñØ�H �¡��j'' Ü�×G
°¾©dG ºÄM ���dG �YÄ»Ýh i��¾ÙG G�g
�¯ù¡�¸ù¯ùdG �ùc�ùeh (8 ¢�jQ�ùH �ù©ùe�ùL) �ùj�ù¡�dG
¼�j G�g �jQ��dG °j�Ð ÀCG ÛEG ,ÄÇcÄW �©e�Ö
Ô ¹�»�J Õ�»©�¡SG �gícCG ¿µd ,´�W I�Y éY
�ùÁù�ùÇùY�ù¡T ¢S�ù²ùùJ �ùùa�Þ �G�ùùMCG ´îùù�ùùNG''
¿ùe �ùÁùH Åù¸ù�ùù�ùùj Èùù�ùùdG �ùùÇùùbG�ùù¡�ÙG �ùùLQ�ùùH
�Ç©»ÖG ¼ÁÇa ¿Ì ÀÄ»¦¾ÙG i�jh ,''�gO�¡S
�Çf�¡�fEÕG �¡V ¼FG�ÖG ºÄM ���¸d �Çdh�dG
¿e ¶d�c ¼�j �jQ��dG °j�Ð'' ÀCG QR�óGh
hCG °ùÇù¡TQCÕ�ùH ¨�ù¯ù�ùùMÕGh Q�ùùKBÕG ÄÞ ºîùùN
�Ç¡ j�©J �GQ��©d �»�¡�ÙG º�»©�¡SÕGh ÂaîJEG
�jQ��dG ¢�jQ�J ¢V�ah �»Fîe ñZh �¡�b�fh
ícCG �¡�f �¡�f ª¾eh �HP�ch �¡V�¬e �²j�£H
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�Õ�cÄdG /QÄ¾Ù ¿H ò¡S�j

¿ùùY IQO�ùù¡�dG ½�ùùùµùùùMCÕG �dGRCG
¢ Çù�ùd�ùùH �ùùÇùùFG�ùù�ùùHEÕG �ùù»ùùµôG
¿e I�MGh ºÄM ¢��¸dG ¿e ñ�µdG
ÅJÄÙG ºGÄeCG �b�¡S �j�¡ b écCG
¶dPh ,Èù¡ Çù�ùùdG «Q�ùù¡�d�ùùH ÕhG�ùùJ
È¡ ²j ¼µùM ´Äù£ù¾ùe �ùgQG�ù¡UE�ùH
�j�H ÈY�¡S (½ .CG) ¼Á�ÙG ¢���H
�ùù¾ùù¡�H (½ .`g)h ¿ùùj�ùùa�ùùf òe�ùùùY

.I�a�f
º�ùù»ùùY ¿ùùe �ùù»ùùÁùù�ùùe 24 è�ùù¬ùùJh
À�»¡ dG ´h�¾¡U ,�jédG ,�j�¸�dG)
�Q�ù²ùj �ùe «�ùLQE�ùH (ÈùY�ù»ù�ùLEÕG
�ù�ù¾ùe ��ù²ù�ùù�ùù¡�e ÀÄùùÇùù¸ùùe 120

.�Y�²�e �g�Ý
��jQÄdG ¿e �q�²e Q�¡�e �¡�Mh
DÄWGÄ�dG ÀE�ùa ,�ùÇù�ù¡ ¸ùd I�ùÇùMÄùdG
ò¯ùùùXÄùùùe òH �ùùùe ¹ùùùù¡�M É�ùùùùdG
¿ùe �ùùj�ùù¸ùù�ùùdG �ùùd�ùù¡�eh �ùùjéd�ùùH
�¸Á¡S �jQGOEG ³F�Kh �jh�J ºîN
�g�dGh ¼¡S�H �¸F�W d��e ±�¡U
�Ç¾ÙG Â�aGh �Y�²�e �g�Ý Ägh
ÀÄ¡�¸�õG ¹X �»¾ÇH ,2001 �¾¡S
�¾¡S Å�M Â�JGQh Â�¾e ÀÄa�¡�j
Qq�ôG �ùùùùgQ�ùùùùùb Èùùùùù�ùùùùùdGh 2003
ÀÄùùÇùù¸ùùe 128 ÜGÄùù�ùùùH Ô�ùùù¡�ÙG

   .¼Ç�¾¡S¿j�dG QÄf .½  ø

¿�¡�dG Ô ¢ Ç�d�H ÅJÄÙG ºGÄeCG Ä¡�¸�ß

 :GQÄ�¡S òç ¿H

''Éh�````````````````¡SC�e �eCG ÉQ�````````````````»©�¡SÕG �Á`````````````````Ç¡V�Ù �```````````````¡�f�a Q�```````````````µfEG ''
ÀEG GQÄ�¡S òç ¿H È¡�f�¯dG �QDÄÙG º�b

ª»�óG ¹�b ¿e ÉQ�»©�¡SÕG È¡V�ÙG ÀG�µf
Ô é�YGh ,''�jh�¡SC�e'' G�eCG �©j È¡�f�¯dG

��bî©dG Å¸Y �jQ��dG ¹²K ÀCG ÂJGP �bÄdG
�j�Z ÛEG ÂÇ¸Y Äg �e Å¸Y Å²�Ç¡S �ÇF�¾�dG

È¡S�Ç¡�dG ¹²×G ¿e ��×G º�ÇLCG ¹ÇMQ
 .¿j�¸�dG îc Ô

�G�¡�Y �M�¡U ,GQÄ�¡S òç ¿H �¡VhCGh
�Á¾ÇH �Ç¾WÄdG �c�×G QGÄ¡�e ºÄM º�»YCÕG
��×G Ü�ùùù¡�e �ùùùgOGhQ R�ùùùùHCG ''I�ùùùùÇùùùùM Iñ¡S''
��¡T�e È¡V�ÙG ��¯¡U ÀCG ,¢S��Y ��M�ah
�Ù�W ,¿j�¸�dG ��bîY Å¸Y �ÁJ�»¡�H ª�£d
�Ç¡S�Ç¡S ´�a ¤¡SÄ�ÙG È�ÁLGh Å¸Y ·�¾g
�ùùùjG�ùùùHh ��ùùùÇùùù¾ùùùùÇùùùù¡�»ØG �G�ùùùùMCG �¡�j�ùùùùY

 .��Ç¾Ç�¡�dG
ªùùe A�ùù²ùùd Ô �ùù©ùùù�ùùù�ùùù¡SEG GQÄùùù�ùùù¡S òç ¿ùùùH
Ô ñÇ¬J ÉCG �Ç¡�jQ��dG ''¶j�aCG ÀÄL'' �ÇYÄ�¡SCG
AGREG É�FG�ÖGh È¡�f�¯dG ò©»�óG I�¦f
�b�ù©ùJ Q�ù¦ù�ùfG ��ùj ÂùfCG ±�ùù¡VCGh ,Èùù¡V�ÙG
I�ùù¡SC�Ù�ùùH'' ±GëYG ÛEG ºÄùù¡UÄùùù¸ùùùd º�ùùùÇùùùLCÕG
''ÂÇù¯ù�ùJ''h Èù¡�f�ù¯ùdG ªù»ù�óG Ô ''�ùj�ùFG�ÖG

  .òj�FG�ÖG i�d ÉQ�»©�¡SÕG �jQ��¸d
ÈH�M �»Þ É�FG�ÖG �QDÄÙG QG�Z Å¸Yh

º�b ,(2006 é»aÄf 18 ''´h�¡�dG'' I�¡�f ªd�W)
�ù¡�f�ùa ÀC�ùùH �ùù²ùù�ùù©ùùj Õ ÂùùfEG GQÄùù�ùù¡S òç ¿ùùH
òH �FG�ÖG Ô �ÁJ�¡SQ�à ¿Y �HÄ�d�H QO���¡S
�ùHÄù�ùùdG I�ùùµùùa :ÂùùdÄùù²ùùH îùù¸ùù©ùùe ,1962h 1830
�ùÁùd �¡�Çùdh Èù¾ùùj�ùùdG ¤ùùÇôG ¿ùùe �ùù»ùù�ùù¡�J''
�µJ�ÙG È¡�f�¯dG Ô�²�dG O�²�YÕ�H �bîY

 .''�Çf�»¸©dG Å¸Y
Åù¸ùY �ùÇùd�ùùM ±�ùù¡�j É�ùùdG ,�QDÄÙG Q�ùù¡TCGh
ªÇ¡VGÄe ºÄM ÃGQÄ�c�dG ¹F�¡SQ ¿e �j�©dG
�ùù¾ùùe ÛhCÕG I�ÙG �ùùÁùùfCG ,�ùùÇùù¾ùùùWÄùùùdG �ùùùc�×G

,�HÄ�dG I�µa �ÁÇa Q��J È�dG �FG�ÖG ºî²�¡SG
Ô 2000 ½�Y ¢T�²¾dG Ô ½îµdG G�g �ÁX �bh
I�ùjÄùd �ùj�ùFG�ÖG �ù¸ù¡V�ù¾ÙG IO�ùÁùù¡T ��ùù²ùùYCG
���c Qh�¡Uh �j�©�dG ¢UÄ¡��H �j�MCG ¹ÇZEG
°ùùùùù¸ùùùùùµÙG ¤ùùùùùH�ùùùùù¡ dG ,¢�jQ�ùùùùùù¡ShCG ºGïÖG
�ùùc�ùù©Ì Èùù»ùù¡S �ùùe ºîùùN �GQ�ùù�ùù�ùù�ùù¡SÕ�ùùùH
�j�L ¿e �HÄ�dG �»¸c �O�Y �bh ,�FG�ÖG
4 IO�ÙG ºÄM º�ÖG ´�Ç¡S Ô �ÁLGÄdG ÛEG
Qh�ùùd �ùù�ùù»ÙG 2005 É�ùù¯ùùùÇùùùa 23 ÀÄùùùf�ùùù²ùùùd
�Á¡T Ô �a�M È�dG IO�ÙG Ègh ,Q�»©�¡SÕG
·�ùùùL ¢�ÇùùùF�ùùùdG ¿ùùùùe �¸ùùùù£ùùùùH 2006 ¢SQ�ùùùùe

 .·Gñ¡T
�¸Ý ªe Â�j�M Ô GQÄ�¡S òç ¿H é�YGh
�¡�f�a ¹�b ¿e QG��YÕG ÀCG ''¶j�aCG ÀÄL''
Èù¡�f�ù¯ùdG QÄù¡��ùdG Ô �ù¦ù¾ùdG IO�ùYEG �¸ùù£ùù�ùùj
½ÄÁ¯e Å¸Y È¾�ÙG QÄ¡��dG Ägh ,''�Ç¾WÄ¸d''
IOÄùdÄÙG º�ùùÇùùLCÕG ÀCG Q�ùù¡TCGh ,�ùùjQÄùùWGéeEÕG

.''È¡V�ÙG �¾ÇgQ'' ºG�J Õ 1962 ¹�b
ÂfCG �QDÄÙG §MÕ ,½îµdG G�g ´�Ç¡S Ôh
�ùÁùJ�ùÇùeÄùj �£ù�ùJQG Èù�ùdG �ùFG�ù¡�dG A�ù¾ù�ù�ù¡S�ùH

 �ùFG�ÖG ��ù�ùH I�ùù¡T�ùù�ùùe-AGOÄù¡�dG ½G�ùùbCÕG
''�ùùùc�×G''h �ùùùj�ùùùµùùù¡�©ùùùùdG �ùùùùe�ØG OÄùùùù¾ùùùùLh
Èù¸ù¡V�ù¾ùeh ''�ùÇù¡�f�ù¯ùdG �ùFG�ÖG'' Èù¸ùù¡V�ùù¾ùùeh

�FG�ÖG ºî²�¡SG-È¡�f�¯dG ª»�óG é�©j
Ägh ,��¯¡�dG Ã�g �jQ��H ''È¾©e ñZ'' Â¡�¯f

.''Éh�¡SC�e ÀG�µf'' GQÄ�¡S òç ¿H Ãé�©j �e
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±îN �»Þ -$ ��µe : ¢�jQ�H

�©¡�dG ºGÄeCG ¢Sî�NG Ô  òWQÄ�ÙG ¿Y �f�¡�×G ªa�H Â��d�£e O�L

O�¡�¯dG ºÄM ÂJ��j�¡�J �©H ¥Ä¬¡ d Â¡V�©J È¯¾j  I�LÄHCG
ªù»ùù�Ý �ùùc�ùùM ¢�ÇùùFQ Åùù¯ùùf
Ô æ�ùù£ùù¸ùù¡S I�ùùLÄùùùHCG ¼ùùù¸ùùù¡�dG
´h�ùùùù¡�dG''`H ¢U�ùùùùùN �ùùùùùj�ùùùùù¡�J
¢V�ù©ùJ �ùb ÀÄùµùj ÀCG ''ÈùùeÄùùÇùùdG
�¡V�a �Ç¸Y ��ÁL ¿e ¥Ä¬¡ d
�Ç¯�¡�dG Ih�ù¾ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ ÂùÇù¸ùY
�c�×G �²Ì ¢�eCG �g�²Y È�dG
�ÇM ,O�¡�¯dG °¸e ¢VG�©�¡SÕ
½�jCG ¹�b ��Ð �b I�LÄHCG À�c
È¸¡V�¾ùe ªùe ÉÄùÁùL Åù²ù�ù¸ùe Ô
ªùùùaQ IQh�ùùù¡V'' ¿ùùùY Âùùùù�ùùùùc�ùùùùM
Ô òdhDÄùùù¡�ÙG ¿ùùùY �ùùùf�ùùùù¡�×G
,''O�¡�¯dG Ô òWQÄ�ÙG �dh�dG
�©HhR Q�KCG É�dG �j�¡��dG Ägh

.�©H CG�ÁJ Ú �Ç¡S�Ç¡S
Èù�ùdG �ùÇù¯ù�ù¡�dG Ih�ùù¾ùùdG Ôh
�ùùc�×G �ùùù²Ì ¢�eCG �ùùùg�ùùù²ùùùY
��ùùù�ùùù�ÙG O�ùùùL ,�ùùùjOG�Ù�ùùùùH
¹c ¿Y �f�¡�×G ªa�H Â��d�£e
ºGÄeCG ¢Sî�NG Â²M Ô ��K ¿e
ºGDÄùùùùù¡S Åùùùùù¸ùùùùùY GOQh ,�©ùùùùù¡�dG
GPEG �e ºÄM ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
«h�ù¡�Ù �ù¡ Ð Âùù�ùùc�ùùM �f�ùùc
Åùù¸ùùùY ¢V�ùùù©ùùùj îùùù�ùùùe ÀÄùùùf�ùùùb
�f�¡�×G ªa�H �d�£j À�ÙédG

À�ùc GPEG �ù»ùYh ,¿ùj�ùù¡�¯ÙG ¿ùùY
A�ùùù»ùùù¡SC�ùùùH �ùùù»ùùùF�ùùùùb ¶¸ç Äùùùùg
ÀCG  I�ùùLÄùùHCG º�ùùb ,¿ùùùj�ùùù¡�¯ÙG
Àh�ù¡ �ùj �ùc�×G Èùù�ùù�ùù�ùù¾ùùe''
°¡�µj ÀCG ÀhO ''I�j�Y A�Ç¡TCÕ
ÀCG º�b É�dG �bÄdG Ô ,�Á¾Y
�ù»ùF�ùb ¿ùY �¯ù¡�c �ùa�ùù�ùù¡�dG''
Qh�ùùf ,�ùùÇùù¸ùù»ùùùYh .''¿ùùùj�ùùù¡�¯ÙG
ÃOQ Ô Gñ�c ¢�eCG ¢�»M ¢�ÇFQ
¿j�ùdG òÇù¯ù�ù¡�dG �ù¸ù�ù¡SCG Åù¸ùY
�ù¸ùÇù¡�M ¿ùY °ù¡�µùd�ùH ÃÄù�ùd�ùùW
Ô �c�×G ÂH �e�b É�dG ¹»©dG
È�dG ''°b O�¡�¯dG'' IQO��e Q�WEG
�ùjG�ùH ªùe ¢�»ùM �ùÁù¾ùY �¾ù¸ùùYCG
I�ùLÄùHCG ¿ùùµùùd ,�ùùjQ�ÖG �ùù¾ùù¡�dG
¿ùùY �j�×�ùùH ¤ùù²ùùa Åùùù¯ùùù�ùùùcG
��a�µe IQh�¡V ºÄM ��ÇeÄ»Y
ÃOG�ù©ù�ù¡SG ¿ùY Gé©ùe ,O�ùù¡�¯ùùdG
�ù»ùÁÙG Ã�ùg Ô ¿ù»ù�ùdG ªùa�ùd''`d
¿ùe �h�ØG �ùÁùÇùùa ÀÄùùµùùj Èùù�ùùdG
AÈù¡T ¤ù¡�HCG �ùÇùd�×G �ùeÄùùµ×G
�ùùHQ�Þ ¹ùùLCG ¿ùùe ÂùùH Èùù�ùùù¡ j

.Ãñ�©J �M Å¸Y ''O�¡�¯dG
�jRhh ¢�»M ¢�ÇFQ Å£YCGh
«�ù�ù£ùfÕG �ù�ùÇù²ùM Àh�ùH �ùdh�ùdG
Èù¸ù¡V�ù¾ùeh �GQ�ùWEG °ù¸ùc ÂùùfC�ùùH
Ç¸��¸d �ù¸ù»ùM I�ù¡T�ù�Ì Âù�ùc�ùM

,GÄùf�ùc �ù»ù�ùÇùM ¿ùj�ùù¡�¯ÙG ¿ùùY
GPEG �»Y I�ùLÄùHG ¹ù�ù¡S �ùe�ù¾ùYh
,Âù�ùc�ùùM Ô O�ùù¡�a ·�ùù¾ùùg À�ùùc
�c�×G'' ÀCG ¢�»M ¢�ÇFQ ¹�¡S
Ô �ùùù�ùùù¡S�ôG ¿ùùùe ±�ùùù�ùùùùJ Õ
Õ �Ç¡��¡T ÂfCGh �ÁfhDÄ¡T ñÇ¡�J
¹ùH ,ÂùH �ù¡U�ùN �ùùÇùùfG�ùùÇùùe ¶¸ç
�ùc�ù�ù¸ùd �ùùMGh ��ùù¡�M ·�ùù¾ùùg
¹ùùùc Ô ÂùùùdîùùùN ¿ùùùe ±�ùùù¡��ùùùJ
I�ùùùLÄùùùHCG �ëbGh .''�ùùùùÁùùùùfhDÄùùùù¡T
�ùùÇùù¸ùù»ùùY ÃG�ùùj îùùùM æ�ùùù£ùùù¸ùùù¡S
�eCÕG ³¸©�jh ,O�¡�¯dG �HQ�ô
I�µ¯dG ½Ä²Jh ,''¿WGÄe �b�£H''`H
�H��µH ¿WGÄe ¹c ½Ä²j ÀCG Å¸Y
�ÇùM ,¿ùj�ùù¡�¯ÙG ¿ùùY �ùùj�ùù²ùùJ
�ùd�ù¡�»ùù¸ùùd Âùù»ùù¸ùù¡�jh Àh�ùùLÄùùj
Ã�g ÀCG I�LÄHCG º�bh ,�¡��õG
Ô �ùÁù�ùY�â ��ùù�ùùKCG �ùùH�ùù�ùù�ùùdG
IQh�ùùù¡V ÛEG �ùùùÇùùùYGO ,�ùùùù¾ùùùùÁùùùùdG
¿j�¡�¯ÙG ��ùjÄùg Ô ³ùÇùb�ù�ùdG
ÛEG IQ�¡TEG Ô ,¼¸¦dG ª²j Õ Å�M
Èù�ùdG �ù¯ùÇù¦ù¾ùdG ÉO�ùjCÕG �ù¸ùù»ùùM
�GÄ¾¡S Ô ÅÇ�jhCG �»MCG �gO�b

 .��Ç¾Ç©¡��dG
I�LÄHCG OQ ,�NBG �Ç©¡U Å¸Y
Â¸ÇeR ���j�¡�J Å¸Y æ�£¸¡S
½îùZ Âù¸ùdG �ù�ùYÄùH �ùeÄùùµ×G Ô

OGñ�¡SG ª¾e ½�©H º�b É�dG Â¸dG
�f�LCG �ÁH �FG�ÖG ÀCÕ ,QÄ»ØG
ÂùfC�ùH ,¼ùg�ùY�ù¡�e ½GëMG ��ùùj
OGñ�ù¡SG ªù¾ùe �ùdC�ù¡�Ì ¶¡�»ù�ùùe
,¼¸¡�e �¸H �FG�ÖG ÀCÕ ,QÄ»ØG
½GëMG ÛEG �f�ùùùùùLCÕG �ùùùùùÇùùùùùùYGO
Ã�g Ô ÕhCG ò»¸¡�ÙG �Y�¡�e
°ùù¡�c ,´�ùùÇùù¡�dG Ôh ,�ùùdC�ùù¡�ÙG
Ô ÈHhQhÕG ±�£dG ÀCG I�LÄHCG
�ùùùùFG�ÖG ªùùùùe ÂùùùùJ�ùùùù¡Vh�ùùùùù¯ùùùùùe
IQ���dG �»ù¦ù¾ùe ÛEG ½�ù»ù¡ fîùd
¿e �FG�ÖG'' ÀCG º�b ,�ÇÙ�©dG
G�ùÁùdh QÄù»ØG Èùµù¸ùÁù�ù¡�e écCG
�ùdC�ùù¡�e Åùù¸ùùY ¢Vh�ùù¯ùù�ùùdG �Lh

 .''QÄ»ØG OGñ�¡SGh �j�¡�J
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É�»©¸H À�¡ eQ

��¸¡�ÙG ��Y�»ÖG ¼YO �»Á�H ¢U��¡TCG �©HQCG °ÇbÄJ
�b�a ,¢�eCG ºhCG �Ç¡�Y �¯bhCG
É�ùÇù¡S �ùj�ù¸ù�ùd Èùù¾ùùWÄùùdG ·Q�ùùdG
I�ùFG�ùd �ùÇù»ùÇù¸ùbEG �ù©ùH�ùù�ùùdG ,�ùù»ùùY
�ù©ùHQCG I�ùÇù©ù¡S Ô �ùµùHÄùH É�ùÇùù¡S
,Å¡�ÇY É�Ç¡S �j�b ¿e ¢U��¡TCG
62h 33 òH �e ¼gQ�»YCG �hGëJ
O�¾¡SEGh ¼Y�H ¼ÁÇa Â��¡�e �¾¡S
�ù�ù¸ù¡�ÙG �ùÇùH�ùgQEÕG ��ùY�ùù»ÖG
iÄ�¡�e Å¸Y ¤¡�¾J �dGRÕ È�dG

.�jÕÄdG �G�J
��ÁÖG ÀCG �cDÄe Q�¡�e �cCGh
ªe ³Ç²��dG �Ç¸»Y �ÁfCG �Ç¾eCÕG
¼Áç�²J ¼ù�ùÇù¡Sh ¼ùÁùÇùa Âù�ù�ù¡�ÙG
��ù�ùÇùÁùdG ½�ùeCG ½ÄùÇùdG G�ùg ��ù�ùù¡U
¼ùÁù�ùÇù¡ b Ô �ù¦ù¾ù¸ùd �ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG
¼ùÁù�ùdG ¢UÄù¡��ùH ¼ùÁùHGÄùù�ùù�ùù¡SGh

.¼ÁÇdEG �HÄ¡�¾ÙG
±�YR .±  ø

ÀCG Qh�ùehCG ¼ùN�ùÇù¡SEG É�ùÇù¡S �ùj�ùb �ù¾Ö �¯ùùf
É�ÇJ �jÕÄH Qh�ehCG �Ç¡Sh È¡�ÇY OGh À�µ¡S ÀÄµj
ÛEG Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG IOÄù©ùd ¿ùj�ùùf�ùù¡�ÙG ¿ùùe hRh
''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' O�Y Ô OQh �e ¢�µY ,�²£¾ÙG

.ÉQ�ÖG é»¡�jO 2 ½Äj QO�¡�dG
ÀC�ùùH Qh�ùùehCG �ùùùÇùùù¡S �ùùùj�ùùùb �ùùù¾Ö ��ùùù¡VhCGh
�¡�fh ,�Á¸jhC�Jh �Á¯j�Ð Ó À�µ¡�dG ���j�¡�J
�ÁH ÛOCG È�dG ���j�ù¡��ù¸ùd �ù£ùd�ù¬ùe ��ù�ùj�ù¡�J

¹ch �¾�¾Ö ..'' �d�bh .I�j�ÖG �Ä©�Ù À�µ¡�dG
�¸�»ÙG �¾WGÄÙG �c�M Àh�f�¡�j �j�²dG À�µ¡S
¿eCÕG Ô ÈY�¡�dG ¼Á²�H ÀÄ�d�£j �»c ,''¢Th�©¸d
G�Y �e ,IO�©�e �Ç¾eCG ñHG�J ª¡Vh ºîN ¿e

.È¾WÄdG ·Q�dG IOÄY
�¾Ö A�¡ YCG ¿e �MCG Õ ÀC�H �¾�¸dG ��cCGh
¿µd ,IQ�#M �eÄµ×G'' ÀC�H ��¡U Qh�ehCG �Ç¡S

 .''¢�»gÄ��f�e ¢Th�©dG

Qh�eCG ¼N�Ç¡SEG É�Ç¡S �j�b �¾Ö ¿e �Ç¡VÄJ



''Oh�£e'' ÈH�¬e °dCG 45 ¢ jÄ©�H ��d�£»dG �©H

!�FG��d�H ÈH�¬e 667 ''A�¯�NG'' ÈY q�j Èµ¸»dG À��»dG
,�ùùùùÇùùùùH�ùùùù¬ùùùùe ¥�ùùùùù¡ShCG �YqOG
ÈH�¬e 667 ¿e �jRCG ''A�¯�NG''
�ùùù©ùùùH ¼ùùùg�ùùùÇùùù¡�e ±�ùùù©ùùùoj ¼ùùùd''
½�ùùY AGREG G�ùùùch ,¼ùùùÁùùùF�ùùù¯ùùù�ùùùNG
¿ùùj�ùùdG i�ùù¡SCÕG I�ùùaQ OGO�ùù�ùù¡SG
�j�ù©ù�ùdG ��ùùJ ¼ùùÁùù¯ùù�ùùM GÄùù²ùùd
�j�Áf ,½q�b �bh ,(..)''�FG��d�H
�ùe ºhDÄù¡�e ,½�ù¡�¾ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG
�¡SCÕ �ÇH�¬»dG �Ç©»�dG'' Åq»¡�j
i�ùùù¡SCGh ÉOÄùùù²ùùùù¯ùùùùeh AG�ùùùùÁùùùù¡T
�ùù�ùùFÕ'' ,''�ùùÇùùH�ùù¬ùùdG AG�ùùù�ùùù¡�dG
¿ùùÇùù¯ùù�ùù�ùù»ùùdG A�ùù»ùù¡SCG ¿ùù»ùù¡ �ùùJ
¿ùùe ¹ùùµùùd �ùùÁùùeq�ùùb ,''�ùùHQ�ùù¬ùù»ùùdG
�a�²�dG �c�eh È�¡�Ç¾eCG �»¦¾e
�ùù»ùùMCÕG �Çùù¸ùù¡�dGh �ùùÇùù»ùù¾ùù�ùùùdGh
¿ùÇùH Àh�ù©ù�ùdG �ùÇù©ù»ùùLh Èùùdh�ùùdG
�ÇLQ��dG IQGRh ÅdEG G�ch ,ºh�dG
,�H�ùùYCG Èùù�ùùdG ,�ùùÇùùcQ�ùùù»ùùùfG�ùùùdG
,�ùÇùH�ù¬ù»ùdG A�ù�ùfCÕG �ùd�ùch �¡�M
�»¡�¸d �Á�L�¯Jh �Á�e�¡U'' ¿Y
�Ç©¡Vh ºÄM �h�ù¡ »ùdG �ùÇù�ùµùdG
�G�ù�ùd�ùH �ùHQ�ù¬ù»ùdG ¿ùÇù¯ù�ù�ùù»ùùdG

  .''É�FG��dG
¼ùù¡�b �ùù¡�ÇùùFQ ,''½GO ��ùù¡�Çùùùd''
ÀhDÄ¡�dG IQGRÄH Èdh�dG ÀÄf�²dG
�¸�²�¡SG ,�ÇcQ�»fG�dG �ÇLQ��dG
ÄùY�ù»ùdG ,½�ù¡�¾ùù»ùùdG ¢�Çùù»ùù�ùùdG
Âùù�ùù¯ùù¡�H ,ÈùùfÄùù�ùùj�ùùùdG �ùùù»ùùù�ùùùe
�ùùù¡�f�ùùùa «�ùùùùa ¿ùùùùY ºhDÄùùùù¡�»ùùùùdG

AG�Á¡T �¡SCÕ �Ç¾WÄdG �Ç©»�¸d''
AG�ùù�ùù¡�dG i�ùù¡SCGh ÉOÄùù²ùùù¯ùùùeh
��FÕ �Ád ¼q¸¡S �ÇM ,''�ÇH�¬»dG
�d�cÄdG Â�¸²f �e �¡�M ,¿»¡ �J
A�»ù¡SCG ,�GA�ùYOG ¿ùe �ùÇùH�ù¬ù»ùdG
,''OÄ²¯e'' ÈH�¬e 667¿e �jRCÕ
¹ùùù©ùùùa qOQ ÀEG ÈùùùfÄùùù�ùùùj�ùùùdG º�ùùùbh
À�ùc'' ,�ùÇùcQ�ù»ùfG�ùùdG �ùùdhDÄùù¡�»ùùdG
�ùÇùZ ªùù¡VÄùùdG G�ùùg º�ùùqÇùùM �ùùjÄùùb
´Ä²M ªe Èùa�ù¾ù�ù»ùdGh ºÄù�ù²ù»ùdG
�ùùùeG�ùùùµùùùdG ½G�ùùùù�ùùùùMGh À�ùùùù¡�fEÕG
ÀCG ÅùdEG G�ùÇù¡�e ,(..)''�ùùÇùùf�ùù¡�fEÕG
½�ùÇù²ùd�ùH �e�ù�ùdG'' ''½GO ��ù¡�Çùùd''
��£¸¡�dG i�d ¹N��dGh ½�¸j �»H
ÄjQG�ÇdÄ�dG ÈdhDÄ¡�eh �j�FG��dG
�G�ùùùùÇùùùù¡�¯ùùùùJ �¸ùùùùW ¹ùùùùLCG ¿ùùùùùe
.''°¸»dG G�g ºÄM ���Ç¡VÄJh

ÀC�ùù¡�H ,�ùùÇùùH�ùù¬ùù»ùùdG �jP�ùùcCÕG
È¡VGQCÕ�H ¿ÇÇ»gÄdG ''ÂjOÄ²¯e''
GOG�ùùù�ùùùeG ÈùùùJC�ùùùj ,�ùùùj�ùùùFG�ùùù�ùùùdG
�f�ùùùùùc ,�ùùùùù²ùùùùùH�ùùùùùù¡S �GA�ùùùùùùYOÕ
�»ÁJG �b �ÇùH�ù¬ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG
R�ù�ù�ùM�ùH'' �ùFG�ù�ùdG �ùÁù�ùLÄùù»ùùH
ÂH�c �e Ägh ,''±h�¾�H ¿ÇÇH�¬e
�jRh îÇ¡�¯Jh �¸»L Â�bh Èa
�»c ,Éh��H �»�e ,�ÇLQ��dG
�ÇH�¬e �Ç©»L ,½�jCG ¹�b �c��J
�ùùeÄùùµùù�ùùdG �Oq�ùùgh ,�Q�ùù�ùùd�ùùH
�ùùÇùù¡ b ''¹ùùjh�ùù�ùùH'' �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
¿ùe ''¿ùÇùÇùH�ù¬ù»ùdG ¿ùjOh�ù£ùù»ùùdG''
È�dG �ùÇù©ù»ù�ùdG Èùgh ,!�ùFG�ù�ùdG

À�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe �ùùùeC�ùùùH �cq�ùùù�ùùùJ
,�ùÇù¡V�ù»ùdG �ù¯ùF�ùù¡�dG ,Èùùµùù¸ùù»ùùdG
¥�H�dG �»b ½���NG �©H I�¡T��e
�ùÁù�ù©ùW�ùb Èù�ùdG ,I�ù�ùùÁùùdG ºÄùùM
Åq»¡�j �e ��d�W �bh ,�FG��dG
O�£dG �j��¡V �HQ�¬»dG �Ç©»L''
�ù�ù¯ùH ,''�ùFG�ù�ùdG ¿ùe Èù¯ù¡�©ù�ùdG
I�¡T��»dG ���¡SCÕG'' ºÄM ³Ç²�J
Èa Èù¯ù¡�©ù�ùdG O�ù£ù¸ùd �ùÇù¯ù�ùdGh
I�MGh �©aO ÈH�¬e °dCG 54 q³M
��JÄJ �e�©H 1975 ½�©dG �NGhCG
¹ùµù¡�H ¿ùj�ù¸ù�ùdG ¿ùÇùH ��ùbîùù©ùùdG

 .(..)''�Ç�c
- �Çµ¸ù»ùdG �ùÇù©ù»ù�ùdG �»ùYRh
ÀC�H - R�»Á»H ¼q¸µ�J �f�c È�dG
45 ��ùµù¸ù�ù»ùe ��ù¸ù¡S'' �ùFG�ù�ùdG
¼ùÁùJÕÄù²ù¾ùe G�ùch ÈùH�ùù¬ùùe °ùùdCG

ÀhO IÄ²d�H �QOÄ¡Uh ,¼ÁbÄ²Mh
��£¸¡�dG ±�W ¿e QG�fEG ³H�¡S
�HQ�¬»dG �O�W È�dG ,�j�FG��dG
��¬»dG q³M �Á�¡�c�©e Q�WEG Èa
!''�ÇHG��dG ÂJ�Mh º�»µ�¡SG Èa
ÅdEG ,Èµ¸»dG À��»dG R�ÁL �YOh
¿jQq�¡ �»dG'' ¼ÁÇq»¡�j �e ªÇ»�J
q¹c «�L��¡S�H ��d�£»¸d ¼ÁF�¾HCGh
,?!(..) ''IQO�ù¡�»ùdG ¼ùÁùJ�ùµù¸ù�ù»ùe
��µ¸�»»dG'' ¿ÇH ¿e ÀC�H �ÇYq�e
±�W ¿e IQO�ù¡�ùo»ùdG �ùÇùH�ù¬ù»ùdG
Èa �LÄJ ,�j�FG��dG ��£¸¡�dG
�ùùùÇùùùMîùùùa Èùùù¡VGQCG ,�ùùù»ùùùF�ùùù²ùùùdG
G�ch �ÕÄ²¾eh �Ç¾µ¡S �GQ�²Yh

!''�jQ��J �î�e
�»µ�d �FG��dG O�»�YG ªeh
,''ÂHGÄL ³»MCÕG ¿Y �Äµ¡�dG''
¿ùùY «�ùùa�ùùdG'' �ùùÇùù©ùù»ùùL �dGR�ùùe
,''¼ùÁùJ�ùùµùù¸ùù�ùù»ùùeh ¿ùùjOh�ùù£ùù»ùùdG
��ù£ù¸ù¡�dG �ù�ùd�ù£ù»ùH �ùµù q¡�»ùù�ùùe
�GQG��ùYG ¼ùj�ù²ù�ùH'' �ùj�ùFG�ù�ùdG
¼gO�W ¿Y �dhDÄ¡�»dG �Á�¯¡�H
�¸ùùù²ùùù�ùùùfG �ùùùbh ,''¼ùùùg�ùùùj�ùùù¡�Jh
ÂùÇù»ù¡�J �ùe �ù¸ùM�ùe ÅùdEG G�ùNDÄùùe
¢V�ùùù¬ùùùH ,''�ùùùÇùùù¡ ²ùùùdG ¹ùùùùjh�ùùùùJ''
¶dPh ,�FG��dG Å¸Y ''¤¬¡ dG''
º�ùùù¡�JÕG Åùùù¸ùùùY �ùùùÇùùùc�ùùùù�ùùùùd�ùùùùH''
�Ç¸�»dG �ÇeÄµ�dG ��¡�¡SDÄ»d�H
I�ùY�ù¡�»ùùdG �ùùj q�ùù»ùùd �ùùÇùùdh�ùùdGh
¿ùÇùeÄùY�ù»ùdG ''�ùj�ù�ù¡ dG I�ùF�ù¯ùd

!¿ÇÇ»gÄdGh

�ÇH��dG IO�YEG ¿�¡�d ³H�¡�dG �j�»dG ���YEG
Â�»c��e A�ù¾ùKCG I�ùÇù©ùeÄùH ¿ùÇù¡�M ¢TG�ù�ùd�ùH
ªH��»dG �Ç¡ ²dG ÀCG ¢TG��dG �»µ�»H ¢�eCG
±îJEGh �ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG �ùj�ù�ùJ �ù»ùÁù�ùH �ùÁùH
��ùH�ù¡�M �ùÇù¯ù¡�J �ùÇù¡ b Èùg ,�GRÄùù�ùù�ùùe
Èùa ¿ùÇùdhDÄù¡�e ¶dP Èùa �ù»ùÁùù�ùùe ,�ùùÇùù¡��ùù¡T
È�dG Âd I�Çµ»dG Ã�g �ÇH��H �j�c�»dG IQGOEÕG
�ù¡�b Ã�ù¡V �µùÇùM ''I�ùeGDÄùù»ùùd�ùùH'' �ùùÁùù¯ùù¡Uh
ÂÇa ¹¬�¡TG É�dG �dG�©dG «�£b ¿e Â�MGREG
Èa ÂÇf�¯J ¼gQ���YEG'' ¹Çd�H ,�¾¡S 20 �¸ÇW
¼Á¾e «�¾jh ,AÄ¡ dG ¼Á¾Y ���Ç¡S ÂfCG Â¸»Y

.''�ÇdhDÄ¡�»dG
�j�»ùdG �ùÇù¡ b Èùa �ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdEG �ùbh
¢TG�ù�ùd�ùH �ùÇùH�ù�ùùdG IO�ùùYEG ¿ùù�ùù¡�d ³ùùH�ùù¡�dG
�LQCG �bh ,G�a�f �¡��M �GÄ¾¡S 6 �HÄ²Y

.¹�²»dG ��»¡�jO 9 ÅdEG ¼µ�d�H ³£¾dG
2005 ��»aÄf 10 ÅdEG OÄ©J �Ç¡ ²dG ªF�bh
IQGOEÕ �ù©ùH�ù�ùdG �ùùÇùù¡��ùù¯ùù»ùùdG �e�ùùb �ùùe�ùù¾ùùY
�ÇH�²©dG �¡�¡SDÄ»d�H ¢�Ç�¯J �Ç¸»©H ÀÄ�¡�dG
½�ùÇùb ¿ùùe �ùùÁùù¡T ¿ùùe ¹ùùbCG Qh�ùùe �ùù©ùùH ¶dPh
Èd��dG �j�»¸d ½�Á»dG ¼Ç¸¡��H ³H�¡�dG �j�»dG
OÄùùLÄùùd ¹ùù¡UÄùù�ùùdG ¼ùùJ ¿ùùjCG ,�ùùHÄùù�ùùcCG 20 Èùùa
Èùùa ¢�²ùùf ¹ùùÇùùù�ùùù¡�J ¢UÄùùù¡��ùùùH ¢�F�ùùù²ùùùf
4150 ¹¡UCG ¿e ¢TG�a 700 `H �Q�b �¡T�aCÕG
�¾Y AGÄ¡S ¢�²¾dG G�Ád �KCG O��jG ¼�j ¼d

.À��»dG Èa hCG ¿ÇL�¡�»dG
�ù¡V�ù�ùùe �ùùj�ùù�ùùJ ½�ùùY ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùH
,��ùd�ù¡�dG �ùÇùZ �ù¡T�ùaCÕG ±îùJEG ¢UÄù¡��ùH
IRÄ�H �£�¡V ��YÄ¾»»d i�NCG �¡V��eh
ª£bh �d�²¾dG °JGÄÁd�H ³¸©�J ¿Ç¡SÄ��»dG
ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,�Çd�e d��eh �GQ��»dG ¿e
�ùa�ùXCÕG �ù�ùa ��ù�ùKEG �ù¡ �ùe �ùj�ù�ùJ ½�ùùY

.½Ä�¸dG ¿jÄ»�H �¡U��dG
¹ùù»ùùY É�ùùdG ³ùùùH�ùùù¡�dG �ùùùj�ùùù»ùùùdG OQ �ùùùbh
±îJEG ÀCG �GÄ¾¡S 7 �¸ÇW �ÇH�²©dG �¡�¡SDÄ»d�H
ÀÄùf�ù²ùdG ÂùW�ù�ù¡�j �ù»ùd �ù²ùah A�ùL �ù¡T�ùùaCÕG
ÀCGh ¿Ç¡SÄ��»dG ��¡U Å¸Y �X�¯M ¶dPh
�ù¡U�ùN �ù¾ùù�ùùd ³ùùj�ùùW ¿ùùY ÀÄùùµùùj �ùùÁùùaîùùJEG
¢U�ù¡��ùNEG ¿ùe �ùÁùfC�ù¡�H �ù¡V�ù�ùe �ùùj�ùù�ùùJh

.¤�¡ dG �J�ch �¡��²»dG
¿j�dG ¿ÇfÄ�¡�»¸d Â�©H��e ½�Y ªLQCGh
15 �Á¾ÇH ¿e ��YÄ¾»e ¼ÁJRÄ�H �£�¡V
¿ùÇù¡SÄù�ù�ùù»ùùdG A�ùù¾ùù�ùù�ùù¡SE�ùùH Õ�ùù²ùùf �ùù¯ùùJ�ùùg
Åù¸ùY �ù¦ùa�ù�ù»ùdG �ùÇù¬ùH ¤ù²ùa ¿ùj�ù£ù�ùùdG
�ùù¡�¡SDÄùùe �ùù©ùùJ Èùù�ùùdG �ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG �ùù©ùù»ùù¡S

��ù»ù¦ù¾ù»ù¸ùd �ù¸ù�ùùb ��ùù�ùù¡UCG ,�ùùÇùùLPÄùù»ùùf
ºO�ù�ùJ �ù¡�b �ùÇù�ù¾ùLCÕG OÄùaÄùùdGh �ùùÇùùdh�ùùdG
�eCG ,ÀÄ�¡�dG IQGOEG º��e Èa �G���dG
�cC�a �WÄ�¡ »dG ºGÄeCÕG �Ç¡�e ¢UÄ¡��H
�¡�b �¡�¡SDÄ»dG �ÇfG�Çe Èa �¸NO �ÁfCG

¿ùùj�ùùdG Åùù¡V�ùùù»ùùùdG �îùùùY Èùùùa �ùùùÁùùùa�ùùù¡U
.¢�¡���e ¢��a ��Ç¸»©d ÀÄL���j

Ã�»¡SCG �e OÄLh ÅdEG «�a�dG Q�¡TCG �bh
,�j�ù»ù¸ùd �ùÇù¡ ²ùdG �²ù¯ùd ''�ùÇù¯ùN ±G�ùWCG''
��ÇZ Èa �f�c ¢�Ç�¯�dG �Ç¸»Y ÀCGh �¡U�N
È�ùdG �ù©ù¡SGÄùdG �ù©ù»ù¡�dG ÀCG �ùcCGh ,Èù¾ù©ù»ùdG
I�Ç�µdG ��¡�¾dG ºîN ¿e �¡�¡SDÄ»dG �Á��¡�c
½�Çbh ,�jQÄd�ùµù�ùdG IO�ùÁù¡T Èùa ��ùM�ù�ù¾ù¸ùd
�Ça�²K ��W�¡�f I�e ºhCÕ º�NOE�H �j�»dG
OÄaÄdG ÂJQGR É�dG �ÇMÄdG Ägh ¿�¡�¸d
��©Ç�¡�Jh Èf�ÁJ ÅdEG �a�¡VEÕ�H �Ç�¾LCÕG
�¸ù©ùùL ¹ùùeGÄùùY �ùùÁùù¸ùùc ,�ùùdh�ùùdG ÈùùdhDÄùù¡�e
¼Ç£�Jh Â»Ç£��d Å©¡�J �Ç¯N ±G�WCG
:îF�b «�a�dG ºA�¡�J �»c ,�Ç¾Á»dG Â�©»¡S
OÄLhh ±îJEG �¡V��e AG�LEG ½�Y ¹g''
Â¾»¡ J �e �¡�M IQGOEÕG Èa �Ç¸µ¡T �ÄÇY
,''�ùÇùF�ù¾ùL �ù©ùH�ùW �ùÁùÇù£ù©ùj �ùùd�ùùMEÕG QG�ùùb
,¢ �e ÉQGOEG ªH�W �GP �Ç¡ ²dG G���©e
�ùe�ù¾ùY GP�ù»ùd'' :îùF�ùb �ùù¡ jCG ºA�ùù¡�J �ùù»ùùc
½Äù²ùf É�ùFG�ù�ùdG Q�ùWEÕG �ùù»ùùÁùùe ÈùùÁùù�ùù¾ùùJ

.''Q�»¾¡S AG��c ÂJGR��eh ÂaîJE�H

Èeî©d  º�»L

�.�ÇW

��```````×Gø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø05 $

¢SÄùù�ùù�ùùe 350 ¹ùùÇùù¬ùù¡�J ¼ùùùJ
�¡�M ,2006 �¾¡S ¼Á¾Y ��¯e
�j�j�»dG i�d I�aÄ�»dG ½�bQCÕG
ÅùdEG GO�ù¾ù�ù¡SEG ÀÄù�ù¡�¸ùd �ùe�ù©ùdG
ÈùY�ù»ù�ùLEÕG ¥�ù¡�¾ùdG É�ùj�ùùe
,¤²a È¾WÄdG iÄ�¡�»dG Å¸Y
¶d�c �Ç¯�¡�J ÀCG Q�²»dG ¿eh
��ùùùf�ùùùYEG ¿ùùùe �G�ùùùMCGh A�ùùù¡�f
¼ùÁù¾ùY �G�ùaEÕG �ùù©ùùH I�ùù¡T�ùù�ùùe
I�ùùÁùùLCGh �ùùW�ùùÇùùN ��ùù¾ùùc�ùùù»ùùùH
¢�¡�N �ÇM ,¿jÄµJh �JÄÇ�»c
`H Q�²j ��¯dG Ã�Ád Èd�e ±îZ
Ã�ùùg �Q�ùùù¾ùùùJh ,QÕhO °ùùùdCG 45
�ùe�ùf�ùH Q�ùùWEG Èùùa �GAG�ùùLEÕG
��ùùùùeOEÕ I�ùùùù�ùùùù�ùùùùù»ùùùùùdG ¼ùùùùùeCÕG
.�ÇY�»�LEGh �Ç¾Áe ¿Ç¡SÄ��»dG
¢�Ç¡��J ¶d�c Q�²»dG ¿eh
.¿Ç¡SÄ��»¸d  �Çf��fCîd ªbÄe
�j�»dG ,ÀÄÇ¸a Q���e ��Wh
¿ùùe �ùù¸ùù»ùùL ,ÀÄùù�ùù¡�¸ùùd ½�ùù©ùùùdG
º�ù�ù»ùdG G�ùùg Èùùa �GR�ùù�ùùfEÕG
��jÕÄd ÉÄÁ�dG A�²¸dG ºîN
�ùùùù»ùùùùg�ùùùù¡�e ºÄùùùùM ¤ùùùùù¡SÄùùùùùdG
IO�ùYEG Èùa Èùf�ù»ùdG ªù»ù�ù�ùù»ùùdG
ÈùùùùùùùY�ùùùùùùù»ùùùùùùù�ùùùùùùùLEÕG ��ùùùùùùùeOEÕG
¢�eCG ¼¦f É�dG ¿ùÇù¡SÄù�ù�ù»ù¸ùd
3500 ªùH�ùJ �ÇùM ,�ù»ù¡U�ùù©ùùd�ùùH
�ù¡U�ù¡��ùùNEG 67 Èùùa ¢SÄùù�ùù�ùùe
2006 ÀGÄL �j�Z ÅdEG �¾jÄµJ
GÄ©ùH�ùJ ¢SÄù�ù�ùe 1026 ¹ùH�ù²ùe
½�©dG �¡�¡��J 37 Èa �¾jÄµJ
656 ÅùùùdEG �ùùùa�ùùù¡VEG Èùùù¡V�ùùùù»ùùùùdG
�Ç¾Áe �¾jÄùµùJ GÄù©ùH�ùJ ¢SÄù�ù�ùe
�»c ,�Ç¯¡�¾dG �j��dG Q�WEG Èa
�ù»ùÇù¸ù©ùJ ¢SÄù�ù�ùe 9300 Åù²ù¸ùùJ
�ùù¾ùù¡�dG Ã�ùùg �ùù©ùùH ¿ùùùY �ùùùe�ùùùY
,�Ç¡V�ù»ùdG �ù¾ù¡�dG 1730 ¹ùH�ù²ùe
ÅdEG I�¯²dG Ã�g ÀÄÇ¸a ªLQCGh
�g�»�©ùJ Èù�ùdG �ùÇù�ùÇùJG�ù�ù¡SEÕG
ªùùe ³ùùÇùù¡�¾ùù�ùùd�ùùH º�ùù©ùùùdG IQGRh
Èa °¡�ch ,�Ç¾©»dG ��Y�£²dG
�ÇF�¾K �Çb�¯JEG ¿Y Q�WEÕG G�g
�ùÇùH�ù�ùdGh º�ù©ùùdG ÈùùJQGRh ¿ùùÇùùH

Èùùù»ùùùÇùùù¸ùùù©ùùùùJ ¥�ùùùù¡�f À�ùùùù»ùùùù¡ d
É��jh ���¯dG ¹µd �Ç��¡�j
½Ä¡S�e «h�¡�»d OG�YEÕG �Çd�M
��ùùùùùeOEîùùùùùd �ùùùùùd�ùùùùùù¡�e A�ùùùùùù¡�fEG
¤¡�¾J ¿Ç¡SÄ��»¸d ÈY�»�LEÕG
��j�¸�dG iÄ�ù¡�e Åù¸ùY �ùÇù¸ù�ùe
�jîùN �ùH�ù�ù»ùH ÀÄùµùJ �ùFGh�ùdGh
¹ùù¯ùùùµùùù�ùùù¸ùùùd AÕDÄùùùÁùùùd «�ùùù»ùùù�ùùù¡SEG

.¼ÁL�eOEGh ¼ÁJÕ�¬¡�fE�H
¿Y ,Â¸N�J Èa ÀÄÇ¸a ¿¸YCGh
��¯»ù¸ùd �G�ùY�ù¡�e ¢�Çù¡��ùJ
�j�bÄ¸d ¿jRÄ©»dG �¡U�N ,¼Á¾Y
Èa ¹�»�J ,�»j��¸d IOÄ©dG ¿e
,�ùjhOCGh �ùÇùFG�ùZ OGÄùeh �ù¡��ùùdCG
�Ç¡�¾J Q�WEÕG G�g Èa ¼�Ç¡Sh
32 ¼¡ J �c��¡�e �jQGRh �¾�d
��ùùÇùù©ùù»ùùLh �ùùùjQGRh �ùùùY�ùùù£ùùùb
ªùe  «h�ù¡�»ùdG G�ùg �ùùÇùù¡��ùù�ùùd
��HÄ²©dG ³Ç�£J I�¡ b ·G�¡TEG
�GQ�WEG GÄfÄµj ÀCG ¼Á¾e �¾�¸W''
ÈùY�ù»ù�ùLEÕG ¥�ù¡�¾ùdG ¹ùÇù©ù¯ù�ùùd
��ùùùeOEÕG Èùùùa �ùùùù»ùùùùg�ùùùù¡�»ùùùùdGh
ÀCÕ ,¼ùÁù¾ùY ��ù¯ù»ù¸ùùd Èùù¾ùùÁùù»ùùdG
¹ùùùNGO ¿ùùùe CG�ùùù�ùùùJ �ùùùÇùùù¸ùùù»ùùù©ùùùdG
�ù¸ùM�ù»ùdG ÀCG G�ùcDÄùe ,''¿ù�ùù¡�dG
�ùùùÁùùùÁùùùLGÄùùùj Èùùù�ùùùdG �ùùù�ùùùù©ùùùù¡�dG
.�G�aEÕG �©H ÀÄµJ ¢SÄ��»dG

,�ùe�ùf�ù�ùdG G�ùg �ùÇùù¡��ùù�ùùdh
,½�Á¸¡SÄùH A�ùÇù»ùd I�ùÇù¡�dG �d�ùb
�ùf�ù¡�Y �ùe�ùùf�ùù�ùùH �ùù¯ùù¸ùùµùù»ùùdG
�ÇH�²©dG ��ù¡�¡SDÄù»ùdGh �ùdG�ù©ùdG
Èd�»dG ±î¬dG ÀCG ''´h�¡�dG''`d
Q�²j �Ç¸»©dG Ã�Ád ¢�¡��»dG
Èùa QÕhO °ùùdCG 400h ÀÄùùÇùù¸ùù»`H
¿ùùÇùùH Àh�ùù©ùùJ �ùùùÇùùùb�ùùù¯ùùùJEG Q�ùùùWEG
ÀÄù�ù¡�¸ùùd �ùùe�ùù©ùùdG �ùùj�ùùj�ùù»ùùdG
�ùùÇùù»ùù¾ùù�ùù¸ùùd I�ùù�ùù�ùù»ùùdG ¼ùùùeCÕGh
Q�²j �Ça�¡VEG �¬¸�e �¡�¡�Nh
´îùùù£ùùùfEîùùùd QÕhO °ùùùùdCG 125`H
³Ç¡�¾�d�H Ã�Ç¡��J Èa È¸©¯dG
G�g Èa �£¡�¾dG ��Ç©»�dG ªe
45 ¸�e ¢�¡�N �bh º��»dG
A�ùùùù¡�¾ùùùùdG �ùùùù�ùùùùù¯ùùùùùd QÕhO °ùùùùùdCG
.¼Á¾Y �G�aEÕG �©H �G�MCÕGh

�.�¸F�f

 �G�MCÕGh A�¡�¾¸d �ÁLÄe �¯dCG 45 �Á¾e

¿ÇL�¡�»dG ��eOEÕ QÕhO °dCG 125
 ¼Á¾Y ��¯»dG

�Ç¡ ²dG ³Ç¯¸�H �Ç¯N �aG�WCG ¼Á�j «�a�dG

¢TG��dG ¿�¡�d ³H�¡�dG �j�»¸d �¾�¡S �GÄ¾¡S 6 �HÄ²Y ¢�»�¸J �H�Ç¾dG

¿e ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
�ù»ùµù�ùù»ùùdG ÀCG �ùùdhDÄùù¡�e QO�ùù¡�e
Èa ¢ ²¾d�H ¿©£dG �»YO ,�Ç¸©dG
¢�¸ùù�ùù»ùùd ½�ùùÁùùJÕG �ùùa�ùùZ QG�ùùùb
�d�ME�H È¡V�²dGh �µ¡�©e A�¡ b

�ùj�ùù�ùùJ �ùùÇùù¡ b Èùùa �ùù»ùùÁùù�ùùe 89
¿e ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 213 ¢Sî�NGh
É�FG��dG ÈLQ��dG ¶¾�dG �d�ch
QG�²dG Ägh �µ¡�©e �jÕÄH &Ç¡�d
¿ÇH ¿e �»Á�e 40 ÂÇa ¿©W É�dG
¼ùùÁùùù¡�¯ùùùfCG Gh�ùùùLh �ùùùe�ùùù©ùùùH ,89
Èùd�ùù�ùùd�ùùHh ,�ùùÇùùF�ùù¾ùùL ¿ùùÇùù©ùùH�ùù�ùùe
�ùù»ùùµùù�ùùe ½�ùùeCG ¼ùùÁùùù�ùùù»ùùùc�ùùù�ùùùe
Ãh�ù�ù�ùYG ¶dP ÀCG PEG ,��ùùj�ùù¾ùù�ùùdG
¿ùe �ùbîù£ùfG ,¼ùÁù²ùM Èùa G�ùÇù�ùc
�ùgÄù�ùµùJQG Èù�ùdG A�ù£ùNCÕG ¼ù�ùùM
�ÁLÄ»dG ¼Á�dG °ÇÇµ�H GÄ�d�Wh
Èùùd�ùùù�ùùùd�ùùùHh �ùùù¾ùùùL ÅùùùdEG ¼ùùùÁùùùÇùùùdEG
��¯¸e Èa �j�L ¿e ¼Á�»c��e
°ÇÇµùJ IO�ùYEGh 40 `dG ¿ùÇù»ùÁù�ù»ùdG
Èù¾ù©ùj �ùe ¶dPh ,�ù²ùMÕ ¼ùÁùù»ùùÁùùJ
�bDÄ»dG ¢���dG I�e �»Y �d�WEG
16 `dG ¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùù»ùùù¸ùùùd �ùùù�ùùù¡�¾ùùùd�ùùùH

.¿Ç�¾¡S ÈdGÄM �¾e ¿ÇaÄbÄ»dG
¶¾ùùùù�ùùùùdG �ùùùùùÇùùùùù¡ b ÀCG �ùùùùùc�ùùùùùj
¼ÁJG &Ç¡�H É�FG��dG ÈLQ��dG
213 �ùj�ù�ù�ùH �ùù¡��ùù¡T 89 �ùùÁùùÇùùa
ºGÄùeCG ¢Sîù�ùNGh ¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇù¸ùùe
º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SGh �ùùjh�ùùJh �ùùÇùùeÄùù»ùùY
Àh�ùH ��ùµùÇù¡T QG�ùù¡UEGh Qh�ùù»ùùdG
�ùùÇùù¡ ²ùùdG �a�ùùY �ùùùbh ,�ùùùÇùùù¡UQ
�Ç¡ b ¿ÇHh �Á¾ÇH �e Èa îNG�J
ÈùùY�ùù¾ùù¡�dGh ÉQ�ùùù�ùùù�ùùùdG ¶¾ùùù�ùùùdG
¢ ©ùH ÀCG ¿ùe GQ�ù�ùù�ùùYG ,ÀG�ùùgÄùùd
.¿Ç�Ç¡ ²dG Èa ÀÄ©H��e ¿Ç»Á�»dG
�¸j�e IO�b

&Ç¡�H É�FG��dG ÈLQ��dG ¶¾�d�H ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 213 �Ç¡ b

 ¢ ²¾d�H ¿©£J �Ç¸©dG �»µ�»dG
�»Á�e 40 I�F�¯d

¢SO�¡�dG �»�e

�ùùÇùùF�ùù¾ùù�ùùdG �ùùa�ùù¬ùùùdG �ùùù¦ùùù¾ùùùJ
27 `dG Èùùùa ÀG�ùùùgh �ùùù»ùùùµùùù�ùùù»ùùùH
¶¾�dG �Ç¡ b Èa ,½O�²dG È¯f�L
É�FG��dG ÈY�ù¾ù¡�dGh ÉQ�ù�ù�ùdG
QG�b ��²YCG Èa ¶dPh ''�Ç¡�ÇH''
¢SO�ù¡�dG Èùa QO�ù¡�dG ¹ùùÇùùLC�ùù�ùùdG
¹ùù�ùùb ¿ùùe ,Èùù¡V�ùù»ùùdG �ùù�ùùù»ùùùaÄùùùf
iÄµ¡T �KEG �ùÇùF�ù¾ù�ùdG �ù»ùµù�ù»ùdG
�ÇZ ±h�¦dG ¿e «�a�dG ��Çg
��¡�H �»c��»dG �Ç¡�d �»Fî»dG

.�¡�¡��»dG �Y�²dG ³Ç¡V
OÄùùùù©ùùùùJ ÀCG �²ùùùùJ�ùùùù»ùùùùdG ¿ùùùùeh
G�ÁH �Ç¡ ²¸d ��j�¾�dG �»µ�e
�d�ch Â�¸²f �e �¡�M ,�jQ��dG
¿ùùY ,¢�eCG �ùùÇùù¡�f�ùùù̄ ùùùdG A�ùùù�ùùùfCÕG
�f�c ÀCG �©H ,�ÇF�¡ b QO�¡�e
� ù̧ùLCG �ùùb �ùù»ùùµùù�ùùù»ùùùdG �ùùù�ùùùÇùùùg
Õh�f ½Ä¸©e �ÇZ �jQ��d �Ç¡ ²dG
¿ùj�ùdG ¿ùÇùùe�ùù�ùù»ùùdG � ù̧ùW �ùù¾ùùY

¼ùÁù�ù�ùd�ù£ùeh ¼ùÁùjh�ùµùù¡T GÄùù¡�¡SCG
¿e IO�e Å¸Y ¹ÇLC��d�H È¡V�²dG
AG�ùùùLEÕ ¢�N�ùùù»ùùùùdG ÀÄùùùùf�ùùùù²ùùùùdG
Å�M ,¼Fîe À�µe Èa �»c��e
G�g .�»µ�»dG Å¾�e �Q�N Ädh
³ùùÇùù̧ ùùù©ùùùJ °ùùù̧ ùùùN É�ùùùdG � ù̧ùù£ùùùdG
�ùùKEG ³ùùF�ùùbO 10 I�ùù»ùùd �ùù¡� ù̧ù�ùùùdG
AÄ�dh ih�µ¡T ¿Çe��»dG ¼j�²J
IQO�¬»d ¼Á�e�H «�a�dG ÈÇe��e

 .�Y�²dG
�¡�¸�dG ¢�ÇFQ ½�dCG �e Ägh
�¸W �¾Y Õh�f ¹ÇLC��dG ÀîYEÕ
Rh��J ¿j�dG «�a�dG Äe��e À�c
Rh��J �bh Èa ,�F�»dG ¼gO�Y
¼ùùùJ 58 ¹ùùùù¡UCG ¿ùùùùe G�ùùùùg�ùùùù¡T 42
Èa ,�¡�¸�dG Ã�Ád ¼gDh�Y��¡SG
Èùa ¿ùÇù»ùÁù�ùù»ùùdG O�ùùY ùù̧ ùùH �bh
¿ùùÇùùH �ùùe �ùù»ùùÁùùù�ùùùe 57 �ùùùÇùùù¡ ²ùùùdG
¶¾ù�ùdG Èùa ¿ùÇù²ùH�ùù¡S ¿ùùÇùù̄ ùùXÄùùe
É�FG��dG ÈY�ù¾ù¡�dGh ÉQ�ù�ù�ùdG
É�ùFG�ùù�ùùdG ÈùùLQ�ùù�ùùdG ¶¾ùù�ùùdGh

Èa �¡��¡T 11 ¼Á¾e Q��J G�ch
�Ç¡ ²dG Èa ÀÄ»Á�e QG�a �d�M
�QDÄ»dG 01-06 ÀÄf�²dG Å¡ �²»H
³¸©�»dGh 2006 É�¯Ça 20 Èa
�ùùj�ùù�ùùJh O�ùù¡� ù̄ùùdG �ùùù�ùùùa�ùùùµùùù»ùùùH

 .�ÇeÄ»©dG ·îeCÕG
��ùùùùù¡S �ùùùùùù²ùùùùùùa ,IQ�ùùùùùù¡TEîùùùùùùd
�Ç¯¡��dG QG�b ��JGh O�»�YÕG
ÉQ�ùù�ùù�ùùdG ¶¾ùù�ùùù̧ ùùùd �ùùùÇùùùF�ùùù¡ ²ùùùdG
�ù²ùH�ù¡S É�ùFG�ùù�ùùdG ÈùùY�ùù¾ùù¡�dGh
�Á�©aQ iÄµ¡�d �©�J 2003 �¾¡S
¶¾ùù�ùù̧ ùùd �ùùjÄùùÁùùù�ùùùdG �ùùùj�ùùùj�ùùù»ùùùdG
ÀCG �gO�¯e ,É�FG��dG ÈLQ��dG
''�Ç¡�ÇH'' ¶¾�d �gÄ�¡�e ��Ç¸»Y
�ù¾ùj�ù�ù̧ ùd �ùÇùd�ùe IQ�ù¡�N ��ùù�ùù¡S
I�ùù�ùù�ùùdG �ùùÁùùJQ�ùùb �ùùùÇùùùeÄùùù»ùùù©ùùùdG

.Q�¾jO Q�Ç¸e 13 `H �ÇF�¡ ²dG
�¡S�¡SCG ''�Ç¡�ÇH �Ç¡ b'' ³¸©�Jh
¶¾ùù�ùùdG À�ùùc �ùùùJ�ùùù̄ ùùù¡S QG�ùùù¡UE�ùùùH
É�FG��dG ÈY�ù¾ù¡�dGh ÉQ�ù�ù�ùdG
¶¾�dG ÅùdÄù�ùÇùd ,�ùÁùe�ù²ùj ¹ù�ù»ùdG

Â¾Y �H�Çf É�FG��dG ÈLQ��dG
°ùù¡�µùù¾ùùùJ ÀCG ¹ùùù�ùùùb �ùùùg�ùùùj�ùùù¡�J
''�Ç¡�ÇH'' ��Y �Ä�K �KEG �Ç¡ ²dG
È�dG �J�¯¡�dG �»Çb �Ç£¬J Å¸Y
�Çd�e ��ùH�ù¡�M Èùµùd�ù»ùd �»ù̧ ù¡S
¿ùÇù�ùùd�ùùch ¿ùùe ��ùù¡��ùùd ,�ùùÁùùj�ùùd

 .É�FG��dG ÈLQ��dG ¶¾�¸d
Ã�g Èa ¿ÇWQÄ�»dG �»c��e
¿ùùe �ùù̧ ùù¡� ù̧ù¡S � ù̧ù�ùù¡S �ùùÇùù¡ ²ùùdG
iÄùùùùYO ��ùùùù¡�H �îùùùùùÇùùùùùLC�ùùùùù�ùùùùùdG
¼Á¡ ©H �Á©aQ È�dG ±�¾��¡SÕG
ÀCG �ù©ùH �ùÇù̧ ù©ùùdG �ùù»ùùµùù�ùù»ùùdG ÅùùdG
`H �Ç¡ ²dG ½�ÁJÕG �a�Z �¯¾¡U
�ùùg�ùùKEG ³ùùaGÄùù�ùùd ,''�ùùùÇùùùeG�ùùùLEÕG''
ih�YO ªHQCG Å¸Y �Ç¸©dG �»µ�»dG
¢�¸�e �a�Z �O�YCGh ¢ ²¾d�H
,��¯¸»¸d �Á�¡SGQO ÀG�gh A�¡ b
Åù̧ ùY A�ù²ùùHEÕG ¶dP �ùùKEG Q�ùù²ùù�ùùÇùùd
½�ùùeCG ¿ùùÇùùù»ùùùÁùùù�ùùù»ùùùdG �ùùù»ùùùc�ùùù�ùùùe

.�ÇF�¾�dG �»µ�»dG

É�»©¸H I�Ç»¡S

 ��»aÄf ¢SO�¡�dG Èa �Ç¡ ²dG �ÇF�¾�dG �a�¬dG �¸LCG ÀCG �©H

 È¯f�L 27 `dG Èa ÈY�¾¡�dGh ÉQ���dG ¶¾�dG �Ç¡ b Èa ¿ÇWQÄ�»dG �»c��e ½O�²dG

¢TG��dG ¿�¡S



�```jOÄ©¡�d�H òj�FG�ÖG ��q�×G ºGÄeCÕ ÈKQ�c ñÇ¡�Jh ..�©F�¡V �Çjîe

³```````Ç²Ðø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø 06$

ÛhCÕG �LQ�d�H Q�¦fCÕG ÂqLÄj ¹¡�a
±�ùù¡�d�ùùH �ùùeBÕG ,�ùù¾ùù�ùù¸ùùùdG ¢�ÇùùùFQ Äùùù�ùùùf
�ùùùjRh ¢��ùùù¡T Ô �ùùù¡�óGh Èùùù¡�ÇùùùF�ùùùùdG
ºhCÕG ºhDÄ¡�ÙG �©j É�dG �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG
�ùjOÄù©ù¡�dG Ô �Ò Èù�ùdG ��ùù²ùù¯ùù¾ùùdG Åùù¸ùùY
�ùj�ù²ùJ �¡�M ,�ùÇùY�ù¡T ñZ �ùÁùù¸ùùc �f�ùùch

.�Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG
�ùÇùd�ù»ù¸ùd �ùe�ù©ùdG �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG ��ùù¡T�ùùH
�Ç¾WÄdG �¾�¸dG ºGÄeCG ñÇ¡�J ºÄM ³Ç²��dG
�ù�ùbG�ùe �ù»ùÁùe Q�ùWEG Ô I�ù»ùù©ùùdGh �ùù�ùù¸ùùd
�jRh ¿e �eC�H �jOÄ©¡�dG Ô �¾�¸dG ñÇ¡�J
�ùùù q¡�eh ,2006 É�ùùù¯ùùùÇùùùùa 15 Ô �ùùùùÇùùùùd�ÙG
�Ç¾WÄdG �¾�¸d �©H��dG ���ÇÁdG ��²Ç²��dG
Èù�ù¾ù¡S òH �ùe �ùÁùW�ù¡�fh I�ù»ù©ùdGh �ùù�ùù¸ùùd
��ùùùù»ùùùù�ùùùùYG �ùùùùbh .¤ùùùùù²ùùùùùa 2006h 2003
Ô Qq�oMh �YoCG ÜhCG �j�²J Å¸Y �Ç¡��¯ÙG
�ùùFG�ÖG Ô �ùù¾ùù�ùùù¸ùùùdG ¥�ùùù¡�f ¢�N 2004
ÛEG ³ùÇùù²ùù�ùù�ùù¸ùùd �ùù»ùùÁùùe º�ùù¡SQE�ùùH Åùù¡UhCGh
¹e�ù¡Th ÈùF�ùÁùf �ùj�ù²ùJ �ùj�Ðh �ùjOÄù©ù¡�dG
�ùÁù¯ù¡�c Èù�ùdG ��ùÇù£ù©ÙG �ùùÇùù»ùùgCÕ G�ùù¦ùùf

.ÂJGP �j�²�dG
GhC�ùùL�ùù¯ùùJ ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG �ùùb�ùùa A�ùù¡ YCG
È¸�à ±�W ¿e �»�©ÙG Ü�ÙG ñÇ¡��¸d
�µ¸»Ù�H �×G ¼ùÇù¦ù¾ù�ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ù¾ù�ù¸ùdG
�e�bE�H ³¸©�j �»Ça �»Ç¡S ,�jOÄ©¡�dG �ÇH�©dG
Å¸Y �GO�²�fG �ÁLh ¶d�d �©�Jh ,���×G
��¸d �ùÇù¾ùWÄùdG �ù¾ù�ù¸ùdG ��ùH�ù¡�M iÄù�ù¡�e
·ëJ Úh Ü�ÙG �gñÇ¡�J �Ç¯Çch I�»©dGh
,�¾�¸d �Ç»Ç¦¾�dGh �ÇfÄf�²dG �©Ç�£dG Å�M
Ã�ùùg QÄùùeCG ·QG�ùùJ Ô �ùùY�ùù¡�d�ùùH �¡UhCGh

¿e �»�¡V �»g�¡�e �Á¸¡�J È�dG �¾�¸dG
�ùÇùfG�ùÇùe �ùÇù�ù¸ùZCG ¹ù�Ò òj�ùFG�ùL ��ùùq�ùùM
¹Ç�¡S Å¸Y ,2004 Ô �Rh�Î È�dG �¾�¸dG

 .¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 41 iÄ�¡�e ,�c�dG

Ô ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 24^5 �»Ç²H �F�¡�N
��q�×G ¹²fh AGÄjEG

,Ü�ÙG ñÇ¡��dGh ��H�¡�×G �ÇM�f ¿e
¿Y �Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �j�²J ��Ð
Q�ùÇù¸ùe 24^5 ´Äù¯ùJ �ù»ùÇù²ùH �ùÇùd�ùe �ùF�ù¡�N
AGÄùjE�ùH �ù²ù¸ù©ù�ùe ��ùW�ù¡�¾ùd �ù©ù�ùùJ ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
�e�µÙG �µeh IQÄ¾ÙG �¾j�ÙG Ô ��q�×G
ÂÇa �q�©J É�dG �bÄdG Ô ,¹²¾dG A��YCGh
¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 938 ±ÄÇ¡ d�H ¹¯µ�dG A��YCG

.2006h 2003 È�¾¡S òH �e ¶dPh
°¸�ß Ô Ó É�dG ³Ç²��dG �ÁXCGh
,I�»©dGh �ù�ù¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ù¾ù�ù¸ùdG �ùd�ù¡�e
�ÇH�©dG �µ¸»ÙG Ô hCG �FG�ÖG Ô AGÄ¡S
¿e �bî£fG �©H ¿Y ñÇ¡��dG ÀCG ,�jOÄ©¡�dG
�jOÄ©¡�dG Ô ¼�J È�dG ��Ç¸»©¸d �FG�ÖG
³�¡�ÙG ±�¡�d�H �eCÕG Ô �Çd�µ¡TEG ��£j
,�jOÄ©¡�dG Ô �²¯f �jCG I�¡T��Ù ÉQh�¡ dG

Ô ��ùHÄù©ù¡U �¡S�ù�ù»ù¸ùd ��ùù£ùùj �ùùe Äùùgh
A�¾�bGh ��q��¸d ��e�ØG è�²J ��bG�e
ÀCG �qcCGh ,�¡S�²ÙG «�²�dG Ô �G�ÇÁ��dG
�ùùeCÕG ��ùùÇùùùZ Ô ��ùùùq�×G ºGÄùùùeCG ±�ùùù¡U
Õh ÈùùY�ùù¡T ñZ �ùùeCG ³ùù�ùù¡�ÙG ±�ùù¡�d�ùùH
ÀÄf�²¸d °d��e ÂfCG Q���YG Å¸Y æÄf�b
1990 �hCG 15 Ô �QDÄÙG 21- 90 ¼bQ

 .�ÇeÄ»©dG ��¡S�ô�H ³¸©�ÙG
�ùùùeBÕG ÀCG ÛEG �ùùùj�ùùù²ùùù�ùùùdG Q�ùùù¡TCG �ùùùbh
��¸d �Ç¾WÄùdG �ù¾ù�ù¸ùd Èù¡�ÇùF�ùdG ±�ù¡�d�ùH
òM Ô ,�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG �jRh Äg I�»©dGh
�ùùeBÕG �ùù q¡��ùùj ±�ùùbhCÕGh �×G �ùùj�ùùùe ÀCG
Ô �eCÕ�H À�Ç¾©ÙG �»gh ÉÄf��dG ±�¡�d�H
°q̧ µÙG ÀCG òM Ô ,�jOÄ©¡�d�H ��²¯¾dG
�ùjRh Âù¾ùuÇù©ùj Q�ùWEG �ù¾ù�ù¸ùdG Ô �ù�ù¡S�ô�ùH
�ùj�ù©ù�ùdG �ù�ùbG�Ù�ùùH ½Äùù²ùùj É�ùùdG �ùùÇùùd�ÙG
¼¸a �jOÄ©¡�dG Ô �eCG .³F�KÄdG Å¸Y �»F�²dG
·�¾g ±�¡�d�H �eCîd Q�WEG ÉCG °Ç¸µJ ¼�j

 .�g�Ç¯¾J ��bG�eh ��²¯¾dG Ô ¼µ��¸d
Ô ±�ùù¡�d�ùùH �ùùeCG �ùù�ùùÇùùg ��ùùÇùùZ Ôh
ÀCG Å¸Y �Ç¡��¯ÙG ��cCG ,�¡S�²ÙG «�²�dG
�ùùeBÕG �ùùg�ùù�ùù¾ùùj Ú �ùùjQGOEÕG ��ùùùH�ùùù¡�×G
��Ç¬dG ¢�¯f Ägh ,�FG�ÖG Ô ±�¡�d�H
·îeCÕG O�L ��Ç¸»Y �¡ jCG q¢�e É�dG
Å¸Y IhîY ,�¾�¸dG ±�¡�J �Ð �©bGÄdG
¹ù�ùb ¿ùe �îùÇùcÄù�ùdG �îù�ù¡S �ùù�ùùa ½�ùùY
ñZ ò¯ùXÄùe òÇù©ùJ ªùùe ±�ùù¡�d�ùùH �ùùeBÕG
�ùÁù¦ùjh ,�×G �îùù»ùùM ñÇùù¡�J Ô A�ùù¯ùùcCG
��¯¸ÙG ¢ ©H ºîN ¿e ¼ÁJA�¯c ��ÇZ
Å¸Y ,��H�¡��¸d IQée Õh ��¡VGh ñZ
ñj�©Ù �²ah �WÄ�¡ e ¿µJ Ú �ÁfCG Q���YG
��ùùÇùùZ ªùùe �ùùÁùùH ºÄùù»ùù©ÙG ��ùù»ùùÇùù¦ùù¾ùù�ùùdG
ëaOh Èµ¾�dG ëa�d�H ò²¸©�ÙG ò¸�¡�dG
�MGh ¹c �bîY �Ç¡VÄJ ��ÇZh ,��²¯¾dG

 .�NBÕ�H �Á¾e
ÀCG �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG �ùùùj�ùùù²ùùùJ �ùùù¡VhCG �ùùùbh
¿j�dG �¾j�ÙGh I�Lh �µe �cG�e É�j�e
�GQ�WEG òH ¿e ±�¡�d�H �eBÕG ¼Á¾qÇ©j
ò¸¡S�ÙG ¿e G�ch �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh
O�ùù»ùù�ùùùYEÕG ÀhO Ó �×G �ùùù�ùùù©ùùùH Q�ùùùWEG Ô
�à ,�¾�¸dG �¡S�Þ ¹�b ¿e ÉQh�¡ dG
�ÁLÄe IQ�Ç¡S A�¾�bÕ î�e º�óG ��a

 �»Áe �L ��Ç¡��¡�dvip¹Ç�¡�J ¼ZQ
¢�¡�õG O�ùù»ùù�ùùYÕG Ô �ùùj�ùù¯ùùµùùdG ½�ùùùY
AÄùù¡S ÛEG �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùH ,�GQ�ùùÇùùù¡�dG Iñ¦×
�Ð ª²J Èù�ùdG �ùÇùÁù�ù�ùdG ��ùÇù¸ù»ùY ñÇù¡�J
Å¸Y IhîY ,�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh �¸F�W
��¾Ö �Á¾eh À��¸dG °¸�ß �¡ Þ ��ÇZ
�Á»ÇÇ²Jh ��¡�b�¾ÙG ¢Vh�Y �a�XCG ��a
    .�î�¡�dG Ô �g�¡V�Þ �qÇ²J Ú È�dG

�¾�¸d �ÇfÄf�²dG �©Ç�£dG ¢VÄ»Z
�Çd�ÙG �G�¬�¸d ��¡S �×G

�ù¾ù�ù¸ùd �ùÇùfÄùf�ù²ùdG �ù©ùÇù�ù£ùùdG ¿ùùY �ùùeCG
�ùj�ù²ùJ �ùqcCG �ù²ùùa ,³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùd�ùùH �ùùÇùù¾ùù©ÙG
��¡VGh ñZ  �ÁfCG �Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG
�¾�¸d �Ç¡�Ç¡SC��dG ¢UÄ¡�¾dG ÀCG Q���YG Å¸Y
�²ah �Á�ùÇùfG�ùÇùe �ùÇù¯ù¾ùJ ÛEG �ùÇù¾ù»ù¡V ñ¡�J
�bÄdG Ô ,�ÇeÄ»©dG ��¡S�ôG �GAG�LEÕ
Èg �Á¡�¯f �ÇfG�ÇÙG ÀCG ÂÇa �cDÄJ É�dG
¿ùùùe Èùùù¡�ÇùùùFQ ¹ùùùµùùù¡�H �ùùùÇùùùJC�ùùù�ùùùeh I�ùùùMGh
Oq�Ð �»g�¡�e Ègh ,��q�×G ��»g�¡�e
�ùùjÄùù¾ùù¡S Oq�ùù�ùù�ùùùe ·ë¡�e ÉQGRh QG�ùùù²ùùùH
½�ù¦ùf ÛEG �ù¾ù�ù¸ùdG �ùÇùfG�ùÇùe G�ùÁùH ��ùù�Ðh

 .¢U�N È�¡S�Þ
�Ç¡��¯ÙG �j�²J �cP ,i�NCG �ÁL ¿e
È�dG ��Ç¸»©dG Ô �FG�ÖG ¶¾H ¹qN�J ÀCG
�ù�ù¸ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ù¾ùù�ùù¸ùùdG �ùùÁùùÇùù¸ùùY ±�ùù¡�J
�Ç»Ç¦¾�dG ¢UÄ¡�¾dG Ô �¡VÄj Ú I�»©dGh
¢S�¡SCÕG ¿Y �Ç¡��¯ÙG �dA�¡�Jh ,�¾�¸d
��Ç¸»Y q¢�e É�dG ¹N��dG G�Ád æÄf�²dG
�aîN ÂfCG ±�¡VCGh .�jOÄ©¡�dG Ô ´�¯fEÕG
- 01 ¼bQ É�Ç¯¾�dG ½Ä¡S�ÙG ¿e 2 IO�»¸d
³¸©�ÙG  2001 é»��¡S18 Ô �QDÄÙG 262
�jCG �e�bEG ¼�J Ú ,�¾�¸dG ñÇ¡�Jh ¢�Ç¡SC��H
¼Ç¦¾�H ³¸©�j �e ºÄM ³�¡�e ¹µ¡�H �¡SGQO
�jQ�²�dG ÀCG òM Ô ,�gñ¡Sh �×G �¸»M
�M �¸»M ¹µd �©�J �¾�¸dG �Áe�²J È�dG

 .�¸e�¡T ñZh �Ç�£¡S Å²�J �eÄµ�¸d
�ù©ùÇùù�ùù£ùùdG ÀEG �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG �d�ùùb �ùù»ùùc
ñZ Å²�J ��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸d �ÇfÄf�²dG
�Á©�£j ��©�dG ��Çc�J ÀCG �a�¡VCGh ,IO�Þ
Ô ÀRGÄù�ùdG ½�ùYh �ùÁùF�ù¡ YCG òH ¿ùj�ùù�ùù�ùùdG
�¯¸�õG ��Y�£²dG òH ¢�¡�×G ªjRÄJ
�GQGRh ¿ùùY ò¸ùù�à ¿ùùe ¹ùùùµùùù¡��ùùùJ Èùùù�ùùùdG
½�Y Å¸Y IhîY ,�¡U�Nh �ÇeÄ»Y ���Çgh
��©�dG �¡U�¾©d �¸cÄÙG ½�ÁÙG òH ³H�£J
¤�J�ÙG È¸¡UCÕG È¡S�¡SCÕG ¼ÁfÄf�b òHh
.�Á¾e Ghñ�NG È�dG �¡�¡SDÄÙG hCG IQGRÄd�H
��ùùLCG Èùù�ùùdG �ùùÁùùJGP �ùùÁÖG �M�ùùW �ùù»ùùc
¿jÄY�e �LGÄJ ºÄM �ÕDh�¡�J ³Ç²��dG
�GR�Ç�eÕG ¢�¯f ¼Ád �×G �î»M ºîN
�Q�¡TCG É�dG �bÄdG Ô ,��©�dG A�¡ YCG ªe
���ÇÁdG Å¸Y �Ç¸©a �£¸¡S ��ÇZ ÛEG ÂÇa
Rh�Î ¹c �¡UQh ��bG�Ù �×�H �¯q¸µÙG

.�g�jQ�²J Ô �Ç¡��¯ÙG ÂJ�cCG

ªa�j �M�Ç¡�dG IQGRh ªe ��Çb�¯JG ��ÇZ
�gOÄ²©H �¯¡�dG �Õ�ch AîNEG ÛEG

�ù²ùa ,�ùÇù»ùÇù¦ù¾ù�ùdG �ùÇùM�ùù¾ùùdG ¿ùùe �ùùeCG
òH �Çb�¯JG ��ÇZ ÛEG �Ç¡��¯ÙG �Q�¡TCG

³¸©�J �j�FG�ÖG �jÄÖG ¥Ä£ØGh �¾�¸dG
É�ùdG �bÄùdG Ô ,�G�ùF�ù£ùùdG Q�ùù�ùù�ùù�ùù¡S�ùùH
Ã�ùùùg �îùùùMQ Ô �ùùù¡�²ùùùf ÂùùùÇùùùa ��ùùùùÁùùùù¡T
�a�¡VEG ,¼FGO Q�¡�»c �ÇeÄ»©dG �¡�¡SDÄÙG
I�¡T��e ¥Ä£N �Ád �¡�Çd �c�¡�dG ÀCG ÛEG
ÂùH ªù�ù»ù�ùùJ �ùùe ¹ùù�ùùe IQÄùù¾ÙG �ùù¾ùùj�ÙG ÛEG
,�ÇH�¬ÙGh �j�¡�ÙGh �Ç¡�fÄ�dG ¥Ä£ØG
ÀCG �©H òj�FG�ÖG ��q�×G ³g�j �e Ägh
½�©d �©�J ñHGÄW Ô ±ÄbÄdG ¼ÁÇ¸Y ¢V�a
�Á¡�Ç¡��J �LGÄdG ·�¡�cCÕG òH ¹¡�¯dG
òjO�©dG ¿j�a�¡�ÙG ·�¡�cCG ¿Y ��q��¸d
±�ùù©ùùJh ,�ùùÇùùeÄùù»ùù©ùùdG ÀGñ£ùùdG �ùùù¡�¡SDÄÙ
�µe ªbGÄe òH ÉédG ���×G ¹²f �GQhO
¹ù©ùù�ùùj G�ùù�ùùY ��ùùa�ùùY �ùùÇùù©ùù¡Uh Åùù¾ùùeh
¼g�j�j ñ�c é¡U ÛEG ÀhC��¸j ��q�×G

.A�¾Y
�Çb�¯JG ��ÇZ ÛEG �j�²�dG Q�¡TCG �»c
½GëMG ½�ùY Âùù©ùù�ùù�ùùj �ùùM�ùùÇùù¡�dG IQGRh ªùùe
OÄù²ùY OÄù¾ù�ùd �ùÇùM�ùÇùù¡�dG �Õ�ùùcÄùùdG ¢ ©ùùH

�ùÇùfÄùf�ù²ùdG �ù©ùùÇùù�ùù£ùùdG ÀCG òM Ô ,�ùù¯ùù¡�dG
ñZ îù�ùe Èù¡V�ùHEÕG �g�ù»ù¸ùùd ¹ùùÇùù�ùù»ùù�ùù¸ùùd
�²¸©�ÙG ³F�KÄdG ÀCG Q���YG Å¸Y ,IO�Þ
ª¡VÄJ Ú O�»�YÕG ¹�e QÄc�ÙG ¹Ç�»�d�H
�ùÁùùFG�ùùLEG �ùù¾ùùY �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG ±�ùù¡�J �Ð

.³Ç²��¸d
�²a ,���×G AGÄjEG iÄ�¡�e Å¸Y �eCG
�ù¾ù�ù¸ùdG ÀCG ÀÄùc ¿ùe �ùÇù¡��ù¯ÙG �H�ù¬ù�ù¡SG

��ùÇù¸ù»ù©ùH �ù¯ù¸ùµÙG �ù�ù©ùù�ùù¸ùùd �ùùjñ¡ �ùù�ùùdG
Èùg ��ùq�×G AGÄùjEÕ �GQ�ù»ù©ùdG Q�ù�ùù�ùù�ùù¡SG
�©H��eh ��bG�e �Ç¸»©H ½Ä²J È�dG �Á¡�¯f
ÂJ�qcCG �e �¡�M ¢Vh�¯ÙG ¿eh ,�Ç¸»©dG
Ôh  .¿j�eCÕG òH ¹¡�¯dG ¼�j ÀCG �Ç¡��¯ÙG
�ùùù¡V�Þ ÀCG ÂùùùÇùùùa �¯ùùùù¡�c É�ùùùùdG �bÄùùùùdG
Ô �ùfh�ùe ñZ AGÄùjEÕ�ùH �ù¯ù¸ùµÙG �ùù»ùùÁÙG
�ùùeBÕG �ùùÁùùÇùùù¸ùùùY ªùùùbÄùùùj Èùùù�ùùùdG �îùùù�ùùù¡�dG
AGÄjEÕG ��Ç¸»Y ñÇ¡�J ÀCG �O�aCG ,±�¡�d�H
¼ùù�ùùj Ú 2006 �ùùù¾ùùù¡S ÛEG 2003 �ùùù¾ùùù¡S ¿ùùùe
�e Äùgh ,�Äù¸ù£ÙG ¹ùµù¡�d�ùH ÂùÇùa ¼ùµù�ù�ùdG
�Ç¸»©¸d �Ç¸jÄ»�dG �G�j�²�dG Rh�Î Ã�cDÄj
�¸ù¡Uhh ,¼ùÇù�ù¾ù¡S Q�ùÇùù¸ùùe 8^5 �Q�ùù²ùùj �Ì
Ië¯ùdG Ô �ù¸ùq�ù¡�ÙG �ùÇùd�ù»ùLEÕG �ùF�ù¡�ØG
�µe ¿e ¹c Ô AGÄjEÕ�H �²¸©�ÙGh �ÁJGP
,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 14^9 �Q�²J �»Çb �¾j�ÙGh
Q�Ç¸e 1^2 �Q�²j ¸�Ì G��Y ÀCG òM Ô
Ô Â¸Ç�¡�J Ó ¹²¾dG ��Ç¸»Y Ô ¼Ç�¾¡S

.IQÄc�ÙG Ië¯dG
�£²¾dG �©J Å¾e Ô �e�bEÕG ÀCG �»c
Èù�ùùdG �ùùÇùùd�ÙG �ùùÇùù¡��ùù¯ÙG �¡�M AGOÄùù¡�dG
I�MGÄdG �»ÇØG Ô �L�M 30 �e�bEG ��qcCG
11 º�©ÙG ÀÄµj ÀCG ¢Vh�¯ÙG ¿e À�ch
�j�¡�J ÀCG Å¸Y IhîY ,�»ÇN ¹c Ô �L�M
òÇùù¡V�ùùHEÕG ��ùùq�×G �ùùe�ùùbEG ��ùù²ùù�ùù�ùù¡�e
Ú �FG�ÖG ¶¾H ±�W ¿e ��©¡�dG �¸»©d�H

 .IQqée ¿µJ

�¾Ö ¹©�H È¡UÄJ �Çd�ÙG �Ç¡��¯e
�eÄµ×G �¡S�FQ �j�¡Uh �Ð �×G
ÛEG �ùÇùùd�ÙG �ùùÇùù¡��ùù¯ùùe �¡�¸ùù�ùù�ùù¡SGh
ª¡VÄdG ¿e ��¸d �GAG�LEG P��JG IQh�¡V
¼ùÇù¦ù¾ùJ ��ùÇù¸ù»ùY Ã�ùÁù¡�J É�ùùdG ÈùùKQ�ùùµùùdG
Ô �¦¾dG IO�YE�H �¡UhCGh ,�×G �î»M
��¸d �Ç¾WÄdG �¾ù�ù¸ùd �ùÇùfÄùf�ù²ùdG �ù©ùÇù�ù£ùdG
�ù¡S�ùFQ �ùj�ùù¡Uh �Ð �ùùÁùù¸ùù©ùùLh I�ùù»ùù©ùùdGh
,�Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh ¿Y Õ�H �eÄµ×G
Èù�ù¡S�Þ ñÇù¡�J ½�ù¦ùùf O�ùù»ùù�ùùYG �ÄùùLhh
Q���YG Å¸Y ,�¾�¸dG �ÇfG�ÇÌ ¢U�N Ü�eh
��ù»ùg�ù¡�e ¿ùe ¢S�ù¡SCÕ�ùH �ùfÄùµùù�ùùe �ùùÁùùfCG
¿e �Ç²��ÙG I�¡UQCÕG ¹c q�¡Uh ,���×G
�ù¾ùj�ØG Ô �ùù¾ùù¡S ¹ùùc ¿ùùe �×G �îùù»ùùM
,�g�¡U�²e ñ¬d �Á¸jÄÐ �¾��d �ÇeÄ»©dG
¹²J Õ �Ç²��ÙG I�¡UQCÕG Ã�g ÀCG �»¸Y

 .�jÄ¾¡S ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 23 ¿Y IO�Y
Ô �¦¾dG IO�YE�H �Ç¡��¯ÙG �¡UhCG �»c
�ù¾ù�ù¸ùdG ªùùe Âùù�ùùbîùùYh �ùùFG�ÖG ¶¾ùùH QhO
�ù²ù�ù¡�e �ùù¡SGQO R�âEGh �ùù�ùù¸ùùd �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
³ù»ù©ùe ¼ùÇùÇùù²ùùJ OG�ùùYEG ªùùe �×G �îùù»×
ªe �eÄµ×G Å¸Y Â¡V�©d �Á�j�Áf Ô O�Lh
��ù�ùÇùÁùdG Åù¸ùY �ùÇùeÄù»ùY �ù£ù¸ù¡S ¢�Çùù¡SC�ùùJ
Q�Ç�NGh ,I�»©dGh �×G ¶¸a Ô �£¡�¾dG
³ùùùah �×G �ùùù�ùùù©ùùùH ÀÄùùù¸ùùùqµùùù¡�j �ùùùù¡U�ùùùù¾ùùùùY
ñÇ¡�J Ô �HÄ¸£ÙG �Ç¾ÁÙG ��¡�¡���dG
�ùÇù¡VÄùJh ,�ù¡S�ù²ÙG «�ù²ù�ùdG Ô �îùù»×G
½�Ç²dG A��YCGh A�¡ YCÕG AÕDÄg òH �bî©dG
ò¸N��ÙG °¸�ß òH ³Ç¡�¾�dGh ¼Áe�ÁÌ
¥Ä£ØG ªe �Çb�¯JG ½G�HEGh ��Ç¸»©dG Ô
¹»Ý Ô �¦¾dG IO�YE�H �j�FG�ÖG �jÄÖG
�c�¡�dG Ã�g �ÁH ½Ä²J È�dG ¹²¾dG ��Ç¸»Y
½�²�dGh ,�jÄÖG �ÕÄÖG Q��cE�H �ÇeÄ»©dG
�ù�ùa ¹ùLCG ¿ùe �ùùjOÄùù©ùù¡�dG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG ÛEG
¥Äùùù£ùùù�ùùù¸ùùùd IQÄùùùù¾ÙG �ùùùù¾ùùùùj�ÙG Q�ùùùù£ùùùùe
��q�×�H �¡U�N ·�¡�cCG ��ah ,�j�FG�ÖG
IhîùY ,òjO�ù©ùdG ¿ùj�ùa�ù¡�ÙG ¿ùY G�ùùÇùù©ùùH
òj�ùùFG�ÖG ��ùùq�×G O�ùùY ¤ùù�ùùù¡V Åùùù¸ùùùY
�ù¡S�ù²ÙG «�ù²ù�ùdG Åù¸ùY ÀÄù²ùqa�ùù�ùùj ¿ùùj�ùùdG
�KDÄjh �²�¡�e Ã�j�Ð ¼�j �à écCG OG�YC�H
È�dG �Çd�»LEÕG �Çd�ÙG ��Ç¸»©dG Å¸Y ��¸¡S

.��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG �ÁH ½Ä²J
O�ùùY �ùùùj�Ð ÀEG �ùùùÇùùù¡��ùùù¯ÙG �d�ùùùbh
¼ùÇùÇù²ùJ ªù¡Vh �¸ù£ù�ùùj òÇùù¸ùù©ùù¯ùùdG ��ùù q�×G

 �M �¸»M ¹c A�Á�fG �©H I�¡T��e

I�»©dGh ��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ºÄM �Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �j�²J ¹Ç¡U�¯J �¡�¾J ''$G''

IñNCÕG Ã�g ÀCG Q���YG Å¸Y I�»©dGh ��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ñÇ¡��H  �²¸©�ÙG �fGÄÖG ¹c Ô ,�ÇeÄ»©dG ºGÄeCîd �H�bQ ��Çg Å¸YCG Ègh ,�Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �¾©W
ÂÇa æ�©j �bh Ô �»�¡ dG d��ÙG �ÁLh ºÄM �Ç¡��¯ÙG �dA�¡�Jh ,òj�FG�ÖG ��q�×G �»g�¡�e Å¸Y �¡S�¡SCG �»�©J �ÇfG�Çe ¿e ñjîÙ�H Q�²oJ Iñ�c �F�¡�N Ô ��q�¡�J
ÛEG ¢�¸N ,Â¾e ��¡�f Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �¸¡�M ,�Çd�»¸d �e�©dG �Ç¡��¯ÙG �j�²J  .Èeî¡SEÕG ¿j�dG À�cQCG �MCG AGOCÕ ��Ç¡�dG ±h�¦dG ¹c ¿e É�FG�ÖG ��×G
.��ÇÁdG ¶¸J ñÇ¡�J Ô ªjQ�dG ¹¡�¯dG ÛEG �¦¾d�H �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG IQGRh ¿Y Õ�H �eÄµ×G �¡S�FQ �j�¡Uh �Ð I�»©dGh ��¸d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ¹©L IQh�¡V Å¸Y �ÇcC��dG

Åù¾ùe Ô �ùe�ùbEÕG ÀCG �ù»ùùc
AGOÄù¡�dG �ù£ùù²ùù¾ùùdG �ùù©ùùJ
�ùÇùd�ÙG �ùÇùù¡��ùù¯ÙG �¡�M
30 �ùùe�ùùùbEG ��ùùùqcCG Èùùù�ùùùdG
�ùùùùùùù»ùùùùùùùÇØG Ô �ùùùùùùùL�ùùùùùùùM
¿ùùùùùùe À�ùùùùùùch I�ùùùùùùMGÄùùùùùùdG
ÀÄùùùùùùùµùùùùùùùj ÀCG ¢Vh�ùùùùùùùù¯ÙG
¹ùc Ô �ùùL�ùùM 11 º�ùù©ÙG
ÀCG Åù¸ùY IhîùY ,�ù»ùùÇùùN
��ùùù²ùùù�ùùù�ùùùù¡�e �ùùùùj�ùùùù¡�J
��ùùùùùùùùùùùùq�×G �ùùùùùùùùùùùùùe�ùùùùùùùùùùùùùbEG
�ùù¸ùùù»ùùù©ùùùd�ùùùH òÇùùù¡V�ùùùHEÕG
¶¾H ±�ùW ¿ùe �ù�ù©ù¡�dG
 .IQqée ¿µJ Ú �FG�ÖG

�ùLGÄùJ ºÄùùM �ÕDh�ùù¡�J
�î»M ºîN ¿jÄY�e
¢�¯ùùùùùùùùùùùf ¼ùùùùùùùùùùùÁùùùùùùùùùùùd �×G
A�ù¡ YCG ªùùe �GR�ùùÇùù�ùùeÕG
É�dG �bÄdG Ô ,��©�dG
��ùùÇùùZ ÛEG ÂùùÇùùa �Q�ùùù¡TCG
Åùù¸ùùY �ùùÇùùù¸ùùù©ùùùa �ùùù£ùùù¸ùùù¡S
�×�ùH �ù¯ùq̧ ùµÙG ��ù�ùÇùÁùdG
¹ùùùùùc �ùùùùùù¡UQh �ùùùùùù�ùùùùùùbG�Ù
�ùÇù¡��ù¯ÙG ÂùJ�ùùcCG Rh�Î

.�g�jQ�²J Ô
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�e�©¾dG �»µ�e ��Çg �C�LQCG
�ùùÁùù©ùùaQ Èùù�ùùdG �ùùÇùù¡ ²ùùùdG �ùùù¡�¸ùùùL
�jQ�»©e ��¡SGQO ��µe �M�¡U
''�¸Ç¡�»¡�ÇJ �¸ùÇù¡�fÄùcQCG'' ¼ù¡S�ùH
��µe Ã�Ç¦ùf �ù¡V �ùe�ù©ù¾ùdG «�ùa
�ùùÇùùù©ùùù»ùùùH �ùùùj�ùùù¡�»ùùùd�ùùùH ��ùùù¡SGQO
�Ç¸�»dG IQGOEîd ÈFÕÄdG �j�»dG
�Áù¡T ¿ùe �ù¡�Y Èùf�ù�ùdG �ùj�ùZ ÅùdEG

.ÉQ��dG ��»¡�jO

�Ç¡ ²dG Ã�Ád ÅdhCÕG ªF�bÄdG OÄ©J
,½�¡�¾»dG ½�©dG �j�Áf ÅdEG ¹Ç¡�¯�d�H
Èùa ·Q�ùù¡T �ùùb �ùùÇùù�ùù¡ dG À�ùùc �ÇùùM
±�ùW ¿ùe �ù¾ù¸ù©ùùe �ùùÇùù¾ùùWh �ùù²ùùH�ùù¡�e
³ùù¸ùù©ùùJ �ùùÇùù¸ùù�ùùù»ùùùdG IQGOEÕG �ùùùj�ùùùj�ùùùe
³ùÇù²ù�ùJh �ù¡SGQ�ùH ·G�ùfBG �ùÁùfÄù»ùù¡ e
,�ùe�ù©ù¾ùd�ùH °ùÇùù¡TQCÕG �ùùc�ùùe «h�ùù¡�e
È¾©»dG Å¸Y �¡�b�¾»dG �Á¾ÇM �¡SQh
¹L ½�»JE�H ½�b �ÁH�²YCG Èah ,�eCÕ�H
¹�ùe �ù²ù¯ù¡�d�ùH �ù¡U�ù�ùdG �GAG�ùLEÕG
��M�¡U �Ç¡UÄdG IQGOEÕG ÀCG ÕEG ,�c�dG
�Á�¡�¯H �e�b �e À�Y�¡S «h�¡�»dG
ÂH ºÄ»©e Äg�e ³ah QG�YG ³H�¡S ÀhO
G�ùùg �f�ùùL ÅùùdEG ,º�ùù�ùù»ùùdG G�ùùg Èùùa
�Çb��dG ÀGÄùjO �ùd�ù¡�e ¼ùÇù¦ù¾ùJ A�ù¾ùKCGh
¢V�©»dG �e�©¾d�H ÉQ�²©dG �ÇÇ¡��dGh
ÈH�©dG ½ÄÇùdG �ù�ù¡S�ù¾ùe A�ùÇùME�ùH ¢U�ùN
¿j�¡V��dG �MCG �Á�bh C�L�¯J ¿µ¡�¸d
�ùLGÄù�ùH �ùÇù¡ ²ùdG �GP Èùùa �ùùg�ùù¡�dGh
�ùùc�ùùe «h�ùù¡�e ¤ùù£ùùù�ùùùeh ¼ùùù¡��ùùùe
��ùù¡SGQO ��ùùµùùe ¼ùùù¡S�ùùùH'' °ùùùÇùùù¡TQCÕG
�ù»ùd �ùe�ù»ùJ ¿ùÇùÁùH�ù¡�»ùdGh ''�ùj�ù¡�»ùd�ùH
ÄcQBG ��¡SGQ�dG ��µe Â�M�¡U Ã��fCG
�NÄ¡�¯»dG �ù²ù¯ù¡�dG Èùa �¸ùÇù¡�»ù¡�ÇùJ
G�ÁH ¹¡��j �g�¡�dG ¶dP ¹©L �e Ägh
«OhCG �F�¾Yh �eCÕ�H Â©¸£Çd �ÇNCÕG
i�d iÄµ¡T �Ç�¡ dG ��¡SGQ�dG ��µe
�¡V �e�©¾dG �»µ�»H ³Ç²��dG È¡V�b

¼d É�dGh �j�¡�»d�H ��¡SGQ�dG ��µe
�¯fBG IQÄc�»dG �¡�b�¾»dG Èa ·Q�¡�j
¹ch �Ç¸�»dG IQGOEÕG �j�e �¡V G�ch
ªù»ù�ù¡SGh ³ùÇù²ù�ù�ùdG Âù¾ùY °ù¡�µùùj ¿ùùe
��ùùµùùe'' À�ùùÇùù¾ùù©ùù»ùùùdG ÅùùùdEG Èùùù¡V�ùùù²ùùùdG
¼ùK OÄùùÁùù¡�c ''�ùùj�ùù¡�»ùùd�ùùH ��ùù¡SGQ�ùùdG
�ùù¡ j�ùù©ùùdG �¡�M �ùù»ùùÁùù¾ùùe Åùùµùùù�ùùù¡�e
¿ùùÇùù¯ùùXÄùùe 3 «�ùù»ùù¡S ÅùùdEG  �ùùYOÄùù»ùùùdG
I�¡T��ùe �ù¸ù¡U ¼ùÁùd �ùÇùeÄù»ùY �GQGOE�ùH
QG�ù¡UEG ªùeh °ù¸ù»ùd�ùH I�ù¡T�ù�ùe �ùùÇùùZh
AG�LEG IQh�¡V Å¸Y ÂY�aOh Èc�¡�dG
C��d ¿Ç££�»dG Å¸Y �ÇF�¡ b I��N
AG�ùLEÕG ¶dP ÅùdEG ³ù²ù�ù»ùdG Èù¡V�ù²ùùdG
Åù¸ùY �ùÇùcC�ù�ùdG ÅùdEG I�ùù�ùù�ùùdG �¡�¸ùùNh
¿ùùùÇùùùH �ùùùùe �ùùùùM ÅùùùùdEG ÂùùùùH�ùùùù¡�J OÄùùùùLh

.¿Ç££�»dG
�»ÁJ ÂÇLÄJ ¼J ¢S�¡SCÕG G�g Å¸Yh
��ùµù»ùùd �ùùjQ�ùù�ùùJ �GQ�ùù�ùùe �ùùÇùù¸ùù²ùùJ
�ÁùLh �ù»ùÇùa ,�ùj�ù¡�»ùd�ùH ��ùù¡SGQ�ùùdG
�j�»ùd �ùÇù¸ù²ù�ùdG Èùa �ùcQ�ù¡�»ùdG �ù»ùÁùJ
Q���Y�H �e�©¾dG �jÕÄd �Ç¸�»dG IQGOEÕG

Èù¸ùù¡UCÕG ÉQ�ùù»ùù©ùù»ùùdG ¤ùù£ùù�ùù»ùùdG ÀCG
À�ùc �ùNÄù¡�¯ù»ùdG �ù²ù¯ù¡�d�ùùH ¢U�ùù�ùùdG

.Â�d�¡�e ±�¡�J ��J
�c�dG ¹�e �Ç¡ ²dG ÀEG ,IQ�¡TEîd
�Q�ù¾ùJ �ÇùM ,�ù¬ùd�ùH �ùÇù»ùgCG Èùù¡��ùùµùùJ
���¡S È�dG �¡S�¡��dG �j�¡ ²dG ¿»¡V

È�dG �Á�¡�¸L Èa �e�©¾dG �»µ�e �ÁÇa
Èù�ùdGh �ù�ù»ù¡�jO 12 �ùjQ�ù�ùH �ùù²ùù©ùù�ùù¡S
¿e ¿Ç���¾e �ù»ùc�ù�ùe ªùe ¿ùeG�ù�ù�ù¡S
¿Ç�©H��dG �GÄHQCGh ÀÄ¬»ù¡SÄùH Èù�ùj�ù¸ùH
�f�c È�dG �j�¡ ²dG Ègh ¢ Ç�dG �jÕÄd

.¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG ��e��e �ÁJ�¡�¸L
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A�ù¾ù�ùdG ÈùM ¿ùe �ù¾ùc�ù¡S 22 ¢�Çù©ùùj
12 ¿e ��cCG �¾e OG�²d �j�¡ H È¯j�dG
¼ZQ A�H�Áµd�H ¿jÄ»J ÀhO ¿e �¾¡S
�ùùÁùù�ùùd�ùùH �îùù¡SG�ùù»ùùdGh �Õ�ùùù¡�JÕG
�ù¸ùW�ù»ù»ùdG ³ùùj�ùùW ÀCG ÕEG �ùùdhDÄùù¡�»ùùdG
ÀCG ¹¡UCÕGh �¾»ÇÁe �f�c °jÄ¡��dGh
�ùÇùM ÀÄù¾ù£ù²ùj GÄùf�ùc À�ùùµùù¡�dG AÕDÄùùg

�jQ�»©�¡SÕG ��ù²ù�ùdG �ù¾ùe �ùj�ùj�ù¡�b
G�ù¦ùf �ùÇùf�ù�ùùe �ùùL «�ùù¡VhCÕG �f�ùùch
�Á¾e Èf�©j È�dG ªb�»dG �²¯dG �d��d
ªù£ùb ¼ùÁù�ù¾ùe ¼ùù�ùùa ,À�ùùµùù¡�dG AÕDÄùùg
È¯j�dG A�¾�dG ÀCG º�J OÄ²©H È¡VGQCG
ÀCG ÕEG �Ç¡S�¡SCÕG AG�LCÕG Â¾e ��fCG �b
ªùù£ùùb Èùùg �ùù»ùùfEG ,¶dP �ùùÇùùZ ªùùbGÄùùùdG
hCG ¢�¡SCG ÉCG ÀhO ¿e AGO�L �Ç¡VQCG
¹»��a º�¬¡TCÕG ¿e �g�ÇZ hCG I�»YCG

�e ¹c GÄY�Hh A��YCÕG Ã�g ¹c À�µ¡�dG
Åùù�ùùM ��ùùKCGh �ùù¡T�ùùaCG ¿ùùe ÀÄùùµùù¸ùù»ùùùj
¿ùÇù�ùÇù�ùdG hCG �Çù�ùdG R�ù�ùùf�ùùH ÀÄùùeÄùù²ùùj
¼ùj�ù²ù�ùH OÄùYh ªùe �ùÁùùÇùùdEG A�ùù�ùù�ùùdîùùd
³²��j ¼dh ��f�YEGh �jO�e �G�Y�¡�e
±h�X ¼ÁJ�£¡VG ¹H ,¶dP ¿e AÈ¡T
ÅùùdEG �ùù²ùù£ùù¾ùù»ùùd�ùùùH OQ�ùùù�ùùùdG ¢�²ùùù£ùùùdG
¼ùÇù�ù¾ù¡S ¿ùÇùjîùe 4 ªùa�ùùd ¢VG�ùù�ùùbÕG
�»e ¿c�¡S ¹µd È©Ç�£dG R�¬dG ¹Ç¡UÄ�d
�ùù�ùùù¯ùùùdG ¿ùùùe ¼ùùùgh ¼ùùùÁùùù¸ùùùg�ùùùc ³ùùùgQCG
GQ�¡ Jh �G�ù²ùa �ù�ùcCÕG �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG
ÅdG �Ç¸»©dG ¿e �fG��¡�e �Ç²H È�dGh
¼ù�ù�ùj ºGR�ùe É�ùdG ¹ùµù¡�»ùùdGh ½ÄùùÇùùdG
¼ZQ ÈF�H�ÁµdG ¹Ç¡UÄ�dG Äg ¼ÁÇ¸Y
,¼ùÁùJ�ù¾ùµù¡�d IQh�ù�ùe I�ù»ùYCÕG OÄùLh
A�ùÇùMCÕG ¿ùe A�ùùH�ùùÁùùµùùd�ùùH ÀÄùùdÄùù�ùù�ùùj
¶dP Åù¸ùY �J�ù�ùj �ùe ªùe ,IQh�ùù�ùù»ùùdG
�ù¡ J Q�ù£ùNCG ¿ùe ÉÄù¡VÄù¯ùdG ¤ùùH�ùùdG
Èa ��¡�J �e G�Ç�ch IQ�»d�Hh À�µ¡�d�H
��ùeÄù¡�Nh ÀG�ùÇù�ùdG ¿ùÇùùH ��ùùaîùùN
12 ¿e ��cCG �eGO È�dG OÄYÄdG ¼ZQh
«�ù»ù¡SEG Åùù¸ùùY ÀÄùù�ùù¸ùùj ¼ùùÁùùfE�ùùa �ùù¾ùù¡S

 .¼ÁJÄ¡U �dhDÄ¡�»dG ��Á�dG
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ª�¡UÄH.Q

�OGÄMh �G�MCG

¤Ç£¾»J �ù¡�b Äù¾ùWGÄùe �ù�ù¾ù�ù¡SG
�»d �M ª¡VÄH ÃÄ�d�Wh ,QGQOCG ÈdGÄH
±�ù¡U �ùÇùùH�ùù�ùù¡Vh O�ùù¡�¯ùùdG''`H ÃÄùù»ùù¡SCG
¹ù�ùùb ¿ùùe ''�ùùÇùù»ùù¾ùù�ùùdG ªùùjQ�ùù¡�e ºGÄùùeCG
�d�¡SQ Èa Àh�cDÄjh ,¼Á�j�¸H ÈdhDÄ¡�e
��ù¡�f Åù¸ùY ''ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG'' �²ù¸ùJ
½�»�gîd �e�J �H�ÇZ ·�¾g ÀCG ,�Á¾e
±�¡U ½�Yh ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG �Õ�ù¬ù¡�f�ùH
�ùÇùfîù²ù©ùH �ùjÄù»ù¾ù�ùdG �ùeG�ùù�ùùdG ºGÄùùeCG
ª»ù�ù�ù»ùdG ��ùÇùd�ù©ù¯ùd �ùÇù¸ùL �ù¡�Çù»ùÁùJh

.A�ÇMCÕG À��dh Èf�»dG
ÅdEG ÀÄ�ù¡V�ù¬ùdG ÀÄù¾ùWGÄù»ùdG Q�ù¡TCGh
ÉO�aÄH A�ÇMCG Ä�f ¿ÇdhDÄ¡�»dG �Ç�J
��ù�ùdG OÕhCGh ¢S�ù¾ùeÄùf ��ùù¡�M Åùù¸ùùY
¿e ÅdhCÕG �O�¯�¡SG �ÇM ,ÀÄe�»dG
i�NCÕG Èf�©J �»¾ÇH I�j�Y ªjQ�¡�e
¿Y ÀÄÇ¾©»dG ��Yh ¢�Ç»Á�dGh �d�©dG
«h�ù¡�e R�ù�ùùfEG �ùùNC�ùù�ùùd ¼ùùÁùù¡V�ùù©ùù�ùùeG
G�ùch ÈùH�ù©ùdG ÉÕÄùe Èù�ùH A�ùH�ùÁùµùùdG
ªùjRÄùJh Ã�ùÇù»ùdG ±�ù¡U �ùµù�ù¡T «h�ùù¡�e

,¿j�Ç¯�¡�»dG Å¸Y �ùÇù¯ùj�ùdG ��ù¾ùµù¡�dG
³ùaG�ù»ùdG º�ù»ùùgEG ÅùùdEG �ùù¡ jCG GhQ�ùù¡TCGh
��££�e ½G�ù©ùfGh �ùj�ù¸ù�ùd�ùH �ùe�ù©ùdG
��b�£dG �Ç�©ùJh �ùÇùfG�ù»ù©ùdG �ù�ùÇùÁù�ùdG
�ùÇùeÄù»ù©ùdG IQ�ùfEÕGh �ù¯ù¡UQCÕG �ù�ùÇùÁùJh
Å¸Y ¨�¯�¸d �ù©ùL�ùf �ù¡S�ùÇù¡S ��ùÇùZh
�©H �¡U�N ���¡�²dGh �j�KCÕG ¼d�©»dG
�G�»e ��a �©jQ�H �Á¾e A�L ¼j�ÁJ
�ù¡SGQO AÄù¡S Gh�ù²ù�ùùfG �ùù»ùùc ,¶d�ùù¡�eh
�Çù¾ùÁù»ùdGh �ùÇùa�ù�ùdG �îù�ù»ùdG ªùjRÄùJ
�Ç¡VQCG Q�Ç�NG AÄ¡Sh (¢�ÇF�dG «h�¡�e)
160 Èù�ùùH ÀC�ùù¡�dG Äùùg�ùù»ùùc �ùùgR�ùù�ùùfG
¼Á¡ aQ ¿Y À�µ¡�dG ��Y �ÇM ,¿µ¡�e
�ùÇùa�ù²ù�ùdG �ù£ù¡�fCÕG �ùM�ùù¡S Q�ùùÇùù�ùùNÕ
R�ùù�ùùfEîùùd �ùù©ùùbÄùùe º�ùù¯ùùWCÕG ��ùù©ùùdCGh
IÄù£ùN ÉCG �ù¡V ¼ùÁùL�ù�ù�ùMG GhO�ùLh
½�ùùY ¿ùùY ¶Çùùùg�ùùùf ,¶dP Ã�ùùù�ùùùJG Èùùùa
�e�f��dG Q�WEG �Q�N �Ç¸»Y ÉCG ¹Ç�¡�J
¼YO ´h�¾¡U �c�d�H GÄ¡�Nh ÈY�£²dG
�eG�ùHh ,A�ù¡ Çù�ùdG �ùFG�ù�ùdG ,�Äù¾ù�ùdG
¹¡�a �cDÄj �»e ,�ÇY�»�LÕG �Ç»¾�dG

.�j�¸�d�H ¿ÇÇ¸�»dG ¿ÇdhDÄ¡�»dG

 ¤Ç£¾»J ÈdhDÄ¡�e �qÇ�Jh ªjQ�¡�»dG R��fEG �NC�J
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 ÈH�©dG.�

¢S��©¸H É�Ç¡S

�jÕÄH ±�Ç¯¡S I�FGO À�µ¡S ��gG
Å¸Y «Ä�¡SCÕG �ùj�ùÁùf ,¢S�ù�ù©ù¸ùH É�ùÇù¡S
�Á�Ç�¡V �GQ �©¡�H ¹�b �»j�L ªbh
�©H �¾¡S 14 �»©dG ¿e d��dG ''±.�''
Â¾©£H �¾¡S 34 ''½.h'' Â�»Y ¿HG ½�b ÀCG
Q�¡�dG iÄ�¡�e Å¸Y ¿Çµ¡S �£¡SGÄH
¿e �c�H ¤¡Sh �¡VQCG Â�²dCG ,¿£�dGh
�ùù�ùù¸ùù¡�e ÅùùdEG Âùù¸ùù²ùùf ¼ùùZQh ,A�ùùe�ùùùdG
ÕEG ,I�FG�dG Å¯¡��¡�»H �Õ��©�¡SÕG
§¯¸Çd �²ÇbO 20 ¿e ��cCG ½h�²j ¼d ÂfCG
³Ç²��dG �¯¡SCGh G�g ,I�ÇNCÕG Â¡S�¯fCG
�d�¡�»d Â¡�¯f ¼¸¡S É�dG Èf��dG ªe
�Á��¡S À�c �»j��dG ÀCG Å¸Y ,¿eCÕG
��Ç�¡U ½�b �b À�ch ,�Ç¸F�Y ��aîN
�ù»ùÁù�ùH �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ½�ùùeCG ¢�eCG
QG�ù¡UEÕG ³ùù�ùù¡S ªùùe É�ùù»ùù©ùùdG ¹ùù�ùù²ùùdG

.�¡U��dGh

¿HG �j Å¸Y �¡U�b ¹�²e
Â�»Y

�j�Áf �¾¡TÄ»J ¿ÇY �jÕh ¿eG �¡U�¾Y �¾µ»J
�Ç¡�¾L ¿e ¢��¡T °ÇbÄJ ¿e È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG
¶dPh �¯¡�dG �GRGÄL Èa IQ���dG ±���j �Çd�e
�¾j�e ¤¡SÄH �¡U�¾©dG �G�d �jO�Y �jQhO ºîN
A�¾KCGh ,È²j�aEG ¼Ág���fG �¯d �ÇM �¾¡TÄ»J ¿ÇY
�»c ,¿ÇÇd�»d �¯¡S �GRGÄL 5 Ã�¾Y �Lh Â¡�Ç�¯J
Â©e ³Ç²��dG �©Hh IQh�e �jÄg �NBÕG Äg ½�b
�Ç¡��¡T ¹��¾j À�ch �Çd�e �Ç¡�¾L ¿e ÂfCG ¿Ç�J
�G�ùù�ùùdG ÅùùdEG I�ùù�ùùÁùùdG ÉÄùù¾ùùj À�ùùc �ÇùùM ,i�ùùNCG
ÅùdEG Oh�ù�ùdG �ù�ùY ¹ù¸ù¡��ùdG ³ùj�ùW ¿ùY Èùf�ù�ùù¡SÕG

.ÈH�¬»dG �G��dG
''O.¢S'' ÄY�»dG Èd�»dG ¼j�²J ¼J �²a ,ÂÇ¸Yh
�jQÄÁ»�dG ¹Çch �eCG ¿jCG �dG�©dG ½�eCG �¾¡S 30
�Ç¡��¡T º���fG �»Á�H �bDÄ»dG ¢���dG ÂYG�jE�H

.�¯¡�dG �GRGÄL Èa I�L��»dGh
 º�¡�c.¢S

 �L��j Èd�e °ÇbÄJh...
�¯¡�dG �GRGÄL Èa

Ä¸aBG Èa È¯j�dG A�¾�dG ÈM

�ùjÕh ¿ùeCÕ ÀG�ù»ù©ùdG �ùW�ù¡T �ù�ù¸ù¡�e �e�ùb
�ùÁù¡�dG ºîùN �ùÁùd �ù¸ùÇù¡�M Èùa �¾ùù¡TÄùù»ùùJ ¿ùùÇùùY
³¸©�J �dG�©dG ½�eCG �Ç¡ b 13 ¼j�²�H È¡V�»dG
,��Ç�dG �j�»ùMh �ùÇùfG�ù»ù©ùdG �ù�ùÇùÁù�ùd�ùH �GRh�ù�ù�ùH
A�¾�dG R��fE�H �²¸©�e �j�¡ b 7 ��d�©e ¼J �ÇM
³¸©�jh ,�dG�©dG ½�eCG �ÁH��¡UCG ½�b �¡�NQ ÀhO
Èa �»¸¡�»dG �¡�N�¸d A�¾�dG �²H�£e ½�©H ¶dP

.�¾¡TÄ»J ¿ÇY �jÕÄdG �»¡U�Y
�GP ±�W ¿e �e�²»dG �¸Ç¡��dG �»¡V �»c
�¯d��»H �Á¾e À�¾KG ³¸©�J ,�j�¡ b ªHQCG �d�¡�»dG
��j�¯¾dG Èe�c �e�©dG ��¡�dGh �a�¦¾dG �YGÄb
��ù¯ùù¸ùù�ùùe ·�ùùJh ¶d�ùùd �ùù¡�¡��ùùe ¿ùùc�ùùeCG Èùùa
�ùeCG ,�ùÇùf�ùµù¡�dG ��ù©ù»ù�ù�ùdG Èùa A�ùù¾ùù�ùùdG ��ùù¡TQh
�ùMGQ ��ùYRE�ùH À�ù²ù¸ù©ù�ù�ùa ¿ùÇù�ùÇùd�ù�ùdG ¿ùÇù�ùÇù¡ ²ùùdG
ÂùÇùa ��ù¡��ùùj É�ùùdG �ùùÇùù�ùù¡ dG �ùùÁùù»ùùgCG À�ùùµùù¡�dG
�î�»dGh Èg�²»dG ���¡UCG ��a�¡�Jh ÀG�Ç�dG
°Ç¡U�dG Å¸Y PGÄ��¡S�H ¼Á©¸¡S ÀÄ¡V�©j ¿j�dG
G�ÁH �²¸©�»dG ��¯ùd�ù�ù»ùdG ¿ùe �ùg�ùÇùZh Âù¸ù»ùcC�ùH
�MCG ½G�bEG �Á��¡S i�NCG �Ç¡ b �f�c �»Ça ,ÀC�¡�dG
�ùÇù¡�¾ùdG ¹ùNGO Èù¡TGÄù»ùdG �ùùÇùùH�ùùJ Åùù¸ùùY À�ùùµùù¡�dG
ºîN ¿e ��YREG ¿e ·GP Â��¡�j �eh ÈfG�»©dG
�Ç�e À�µe ¿Y �»L�¾dG �FGh�dGh ½�¾ZCÕG �Ä¡U

.È¡TGÄ»dG

 �dG�©dG ½�eCG ¢U��¡TCG 7
�¡�NQ ÀhO A�¾�dG �»Á�H

�¾¡TÄ»J ¿ÇY

�Ç£¡�dG Èa �g��dG «Äf ¿e ¿µ¡�e ¢V�©J
�JGh ¹e�µd�H ³j��dG ÅdEG È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf
ªù¯ù¾ùJ ¼ùdh ÂùJ�ùjÄù�ù�ùe ¹ùe�ùc Åù¸ùY �Áù¸ùùdG �ùù¾ùù¡�dG
�Çf�»dG �j�»�¸ùd �ù©ùH�ù�ùdG A�ù¯ùWEÕG ´�ùa �ùdh�ù�ùe
¿ÇY ÅdEG I�NC��e �¸¡Uh �ÁfÄc ÀG�Ç¾dG O�»NEÕ
É�dG I��¾dG �d�¡�e ÅdEG ¶dP GÄ©LQGh À�µ»dG
�¡V�©J A�¾KCÕG Ã�g Èah ,G�NC��e ���dG ¼Á¸¡Uh
ÅdEG Ã�KEG Å¸Y �¸²f A�»ZEG ÅdEG º�¾»dG ��M�¡U

.�a�¡�dG Å¯¡��¡�e
 Àh��Y.½

! Q���fÕG Èa ¹¡�¯j 90`dG Èa �Ç¡T

½�ù»ùM I�ùFG�ùH �ù»ùMCG ¿ùÇùùY�ùù»ùù¡SG ÈùùM �ùù�ùùgG
�©ùL�ùa ªùbh Åù¸ùY �¾ù¡TÄù»ùJ ¿ùÇùY �ùjÕh �ù�ùMÄùH
Å¸Y �ÇNCÕG G�g ½�bCG �ÇM ,�²¾¡T ��¡T Q���fG
�j�j�M �©£b Èa Â²¸Y �e�©H ¹��H Â¡�¯f ³¾¡T
¿µ¡�j É�dG ¢TÄ�dG �M�¡S QG�L Å¸Y ����e �f�c
���¡�dG ¹gCG §MÕ �e�©H ¶dPh ,�ÇNCÕG G�g ÂH
�ù¸ùÇù¸ùùdG ¶¸ùùJ Èùùa �¡V�ùùZh A�ùù�ùù¡�e �ùùL À�ùùc ÂùùfCG

.�²¸©e Â��L GÄ¯¡��cG �¸Ç¸b ��Y�¡�H �g�©Hh
§¯M ��¸¡�e ÅdEG ���dG ¹²f ¼J �²a ,ÂÇ¸Yh
�Á¡V�Y �¡�b ��MÄH ½�»M Å¯¡��¡�»H ���dG

.ÈY�¡�dG �Ç�£dG Å¸Y
�²q»©e �ù²ùÇù²ù�ùJ ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ��ù�ùa �ùbh
�¾¡S 39 ''¢S.±'' ÄY�»dG Q���fG ��¡�Hîe °¡�µd

.º�£Hh ��YCG

...�²¾¡T ���¾j ��¡T

�ùùÇùù¡�»ùùdG ''½.½'' �îùù¯ùùùdG Åùùùµùùù�ùùù¡TG
���H �ÇùÁù¡�dG'' �ùÇùMîù¯ùdG I�ù»ù�ù�ù¡�»ù¸ùd
�LÄ»H �ùÁù¾ùe O�ù¯ù�ù¡SG Èù�ùdGh ''��ù�ù¸ùH
�ùùùùjQ�ùùùù�ùùùùH 43/2 ¼ùùùùùbQ ÉQGOEG �ùùùùù²ùùùùùY
i�ùùùùùùùd �ùùùùùùùùÁùùùùùùùù¡�»ùùùùùùùùdGh 1994/09/07
�ùùùjQ�ùùù�ùùùH �ùùùjQ�ùùù²ùùù©ùùùdG �ùùù¦ùùùa�ùùù�ùùù»ùùùdG
�G�»��¡�»dG Q�WEG Èa 1994/10/09
�j�¸H �G�J ¼Ç¸bE�H �¾F�µdGh �ÇMî¯dG
�ùjÕh ´�ù¡T ¼ù¸ùc 32 Èùd�ù�ù©ùùdG É�ùùÇùù¡S
AG�ù�ùYÕG �ùÇù�ù¡V ÂùfÄùc ¿ùe ,À�ù¡�»ùù¸ùùJ
±�W ¿e �ÇMîa ¢VQCG �M�¡�e Å¸Y
¹�£¡SEG �ÁÇ¸Y ½�bCG É�dG ¿ÇdGÄ»dG �MCG
A�ù²ù�ùdG Åù¸ùùY G�ùù¡�e Q�ùù²ùùHCÕG �ùùÇùùH�ùù�ùùd
¼j�²J ¼ZQ ,��£¸¡�dG ¹µd �j���eh
È¾WÄdG ·Q�dG �b�a ½�eCG Ã�¡V iÄµ¡T

 .Èd��©dG É�Ç¡�H
�»¸�e Q�¡ �»dG �î¯dG Åµ�¡TG �»c
¿e ����MÕG �d�¡SQ ¶dP Å¸Y �dO
É�ùù�ùù©ùùù»ùùùdG ¢��ùùù¡�dG Q�ùùù²ùùùHCG ±îùùùJEG
RÄ¸dGh ÀÄ�j�dG ¿e �G�Ç�¡�dG �G�¡�©d
¹ùÇù¬ù¡��ùdG «h�ù¡�e Q�ùWEG Èùùa �ùùÁùù¡S�ùùZ
��H�¬dG �d�¡�e ÂJ�¡T�H É�dG È¯j�dG
�ÇÁ¡�dG I�»ù�ù�ù¡�e �ùÇù¡�e ,�ù²ù£ù¾ù»ùd�ùH
°ù©ù¡Vh ±�ù¯ù�ùdG ¼ùZQh ��ù�ù¸ùH ��ùù�ùùH
¿ùùÇùù¾ùù¡�dG ºîùùN ÈùùMîùù¯ùùdG OhO�ùùù»ùùùdG
ÂJ�Çùf�ùµùeE�ùH �ù�ùH �ù¯ù�ùH ½�ùb �ùÇù¡V�ù»ùdG
¹N�J �ÇNCÕG Èa ��d�£eh ,�¡U��dG
�ÇF�¡ ²dG �d�¡�»dGh �Mî¯dG �d�¡�e
Qq�ùùùµùùù�ùùùJ Õ Åùùù�ùùùMh ³ùùù�ùùùdG ´�ùùù²ùùùùMEÕ
È``Mî``````¯ùdG Q�ù²ù©ùdG Åù¸ùY �GAG�ù�ùùYÕG
Èùùùùù¡VGQCÕG �GP «Ä```H�```````dG Ã�ùùùùùg Èùùùùùùa

.��¡��dG
  ÉQGÄÁ¸H.À

Q�²©dG Å¸Y AG��YG
Èd��©dG É�Ç¡�H ÈMî¯dG

À�¡�»¸J

¢�¾ùJ �ù¾ùj�ù»ùd �ùÇùf�ù»ùdG �ùj�ù»ù�ùdG ÀGÄùùYCG ¿ùùµùù»ùùJ
�Ç¡T P�²fEG ¿e È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf �Ç¸M�¡�dG
�©H ���dG Èa ´�¬dG ¿e �¾¡S 90 �»©dG ¿e ¸�j
¼Jh Q���fîd Â¾e �dh��e Èa Â¡�¯f ¿e ÅeQ ÀCG
G�¦f ÂfCG ¼Ád �¡VhCG ¿jCG ¢�¾J Å¯¡��¡�e ÅdEG Â¸²f
Èa Q�ù�ù�ùfÕG ºh�ùM I�ùÇù�ùµùdG �ùÇù¸ùF�ù©ùdG Âù¸ùc�ù¡�»ùd

.�Ád �M ª¡VÄd �dh��e

�Ç£¡�d�H º�¾e ³j�Mh...

ÀG�Ç¸¬H Ã�Ç»dG �GOG�Y Å¸Y Ä£¡�dG �jG�J

I�ùùÇùùNCÕG �ùùùfhBÕG Èùùùa �»ùùùb�ùùù¯ùùùJ
Ã�ùÇùe �GOG�ùY Åù¸ùY Äù£ù¡�dG I�ùg�ùùX
¹ùµù¡�H ÀG�ùÇùù¸ùùZ �ùù¾ùùj�ùù»ùùH ºR�ùù¾ùù»ùùdG
��Á�dG ¹¡UÄJ ½�Y ¹X Èa ¨Ä�¸e
�GAG�LEGh �ÇfÄf�b ºÄ¸M ÅdEG �Ç¾©»dG
¢�L�ùÁùdG °ùbh �ùùÁùùf�ùù¡T ¿ùùe �ùùÇùùYOQ
Å¸ùY �ùMh�ù£ùe Õ�ùµù¡TEG �ù�ù¡UCG É�ùdG
È�ùdG Ã�ùÇù»ùdG ªùjRÄùJ �ù¡�¡SDÄùe �ùd�ù¡�e
ih�µ¡T ¿ùe �G�ù¡�©ùdG �ùÇùeÄùj Åù²ù¸ù�ùJ
�¸�¡S È�dG �Ç©¡VÄdG Ègh �Á¾F�HR
¿jî£dG A�ÇMCG �¡U�N ,I�Y ��Á�H
À�ùùe�ùùdG Èùù�ùùH �ùùÇùùb�ùù¡�dG �ùùÁùùù�ùùùdGh
¿e �j�©dG  ¢V�©J �©H ¶j�Ç»Ç¡Th
Ã�Çù»ùdG �GOG�ùY �ùb�ù¡S ÅùdEG ºR�ù¾ù»ùdG
IQÄ�Áe ¹¦J È�dG ��¾µ¡�dG �¡U�N

 .Q�Á¾dG �¸ÇW
�ùùù�ùùùJ ¼ùùùd ªùùù¡VÄùùùdG G�ùùùùg ½�ùùùùeCGh
¼ùj�ùù²ùùJ iÄùù¡S �ùùÇùù¾ùù©ùù»ùùdG �ùùd�ùù¡�»ùùdG
PEG ;I�g�¦dG Ã�g �j��¡ d �îÇÁ¡�J
�O ±ÕBG 3 ùùù¸ùùù�ùùùe ÀÄùùùH�ùùùùdG ªùùùùa�ùùùùj
�j�L ¿e OG�Y ¼¸�¡�Çd ¤Ç¡�²�d�H

�¡�¡SDÄe ÄdhDÄ¡�e ºÄ²j �bDÄe ¹�c
¢UÄ¡�f ��ÇZ ¹X Èa'' Ã�Ç»dG ªjRÄJ
�GOG�©dG Ã�g ¹�e ªÇH ª¾»J �ÇfÄf�b
º�ù�ùdG Äùg�ù»ùc �GhO�ù�ùdG �ùL�ù�ùù»ùùH

 .''R�¬¸fÄ¡S �d�¡�»H
�Ä¸ù¬ù»ùdG ÀÄùH�ùdG ¹ù¦ùj ¿ùÇùM Èùa
Ã�g Èa �ÇMÄdG �¡S��dG Ã�eCG Å¸Y
¹X Èa ª¡SÄ�J ��NCG È�dG �Ç¡ ²dG
�b�¡S Å¸Y �¯�J �Ç¯N ÉO�jCG OÄLh
IO�ùe �ùÁùù¾ùùe �ùùNC�ùùj Èùù�ùùdG �GOG�ùù©ùùdG
ÅdEG ¹¡�J À�»KC�H �Á©ÇH O�©Çd ¢S��¾dG
Ègh �MGÄdG ¸µ¸d �O2500 ¿e ��cCG
�Ç�µdG �b�¡S �¸£�J È�dG �Ç©¡VÄdG
�ùÇù»ùc Åù¸ùY ºÄù¡��ù¸ùd �GOG�ù©ùdG ¿ùe
¿e Ã�¾»¸Y �e ¢S��¾dG ¿e I���©e
I�L��»dG �ùj�ù�ù�ùH �ùaQ�ù©ùdG QO�ù¡�»ùdG
¹�b ¿e ��¸W ��cCÕG IO�»dG ¢S��¾d�H
���¡UCG �¡U�N ��Á�dG ¿e �Ç�µdG
,�ùùNBG �ùùÇùù©ùù¡U Åùù¸ùùYh .�Õh�ùù²ùùù»ùùùdG
¼Ç�¸J ÅdEG R�¬¸fÄ¡S �d�¡�e �e�bCG
��Y �¾j�»dG R�Z �GOG�Y ��Çe�M
Q�ùù¦ùù�ùùfG Èùùa A�ùùÇùùMCÕG ¿ùùe �ùùj�ùù©ùùdG

.�Á©jQ�¡�e �Ç¡��J

QGQOCG Èa ºGÄeCÕG �Ç¡T��H ÀÄ�d�£j ÀÄ¾WGÄe

É�ù�ù�ùdGh ��ù�ùdG �ùb�ùùa �¾ùùµùù»ùùJ
�ùjÕh ¿ùùeCÕ �GQ�ùù�ùù»ùùdG �ùù�ùùa�ùùµùù»ùùd
¿ùe 1190 �ù�ùM ¿ùe ¢S�ù�ù©ù¸ùH É�ùÇùù¡S
¿e �GQhQ�b 8 h �¡SÄ¸Á»dG ¢UG�bCÕG
IRÄùù�ùùH �f�ùùc ,¢SÄùù¸ùùùÁùùù»ùùùdG ¹ùùùF�ùùù¡�dG
99 �£�¡V PEG �¾¡S 35 ''½.�'' ÄY�»dG
''¹j�JÄ¯jQ'' «Äf ¢UG�bCÕG ¿e ��Ç¯¡U
¿e ��Ç¯¡U 20 ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,Â©e 2
¹F�¡�dG ¿e �GQhQ�b �©HQCGh ''R�jO'' «Äf
¤ùj�ù¡�H �ùùaÄùù¯ùù¸ùùe �f�ùùc ¢SÄùù¸ùùÁùù»ùùdG
¢S�ÇcCG ¹ùNGO �ùYÄù¡VÄùeh ÈùµùÇù�ù¡SîùH
À�c I�¯M ¹NGO IC���eh �ÇµÇ�¡SîH
�¯d ½�Y  ±�ÁH È¾©»dG �g�¯M �b
È�dG ¢�Ç�¯ù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY �ù©ùHh ,Ã�ù�ù�ùfÕG
¼J ,½î¡�dG È�H ¿F�µdG Âd�¾e �¡�e
¿e i�NCG �GQhQ�b �©HQCG Å¸Y QÄ�©dG
A�£Z ¹ùNGO IC�ù�ù�ùe ''¹ùj�ùJÄù¯ùjQ'' «Äùf
¹Çch ½�eCG ¢�eCG ÂYG�jEG ¼Jh ÈaÄ¡U
�G�ùKDÄùe �ùjh�ùJ �ù»ùÁù�ùH �ùjQÄùÁùù»ùù�ùùdG

.�Ç¸²Y
 OG�e.½

�¡U�b 1190 ��Mh...
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Èb�H.� °¸¡�dG
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�ùµùù¡�©ùùe ,�ùùµùù¡�©ùùe �ùù©ùùJ ¼ùùd
¿ùÇùY �ù©ùJ ¼ùd �ù»ùc ...�ùW�ù£ù�ù¸ùd
�»c ''ÀÄùdÄùµùdG �ùeRQ'' �¾ù¡TÄù»ùJ
ÉQGÄùùùùùg ¹ùùùùùMG�ùùùùùùdG �ùùùùùùÁùùùùùù�ùùùùùù²ùùùùùùd
À�ù¡�»ù¸ùJ ³ù�ùJ ¼ùdh ...¿ùj�ùùeÄùùH
�»c ,�a�²�ÇdGh �jQ��¸d �¾j�e
�ùùù¾ùùùj�ùùùe �ùùùùÇùùùù¾ùùùù¬ùùùùe ³ùùùù�ùùùùJ ¼ùùùùd
�ùùùehQ�ùùùfh ...h�ùùùf�ùùùHG�ùùùù£ùùùù¸ùùùùd
¼d ! �Ça��dG ��Y�¾¡�¸d �¾j�e
��¯¡�dG ¶¸�H ¼©¾J �¾f�e �©J
±h�ù¦ùdG �ùù©ùùÇùù�ùù£ùùH I�ùùÇùù»ùù»ùùdG
�©Ç�£dGh �jQ�ù�ùdGh �ùÇùN�ù¾ù»ùdG
�W�£�dG �Q�ù¡U ...�ùÇùaG�ù¬ù�ùdG
Èùa h�ùf�ùùHG�ùù£ùùdGh �ùùÇùù¾ùù¬ùùe Èùùa
��ùY�ù¾ùù¡�dG �Q�ùù¡Uh �¾ùù¡TÄùù»ùùJ
�jQ��dGh À�c ��N Èa �Ça��dG
Q�¡U :''ÀEG A�»ù¡SCG'' Èùa �ùa�ù²ù�ùdGh
¿e ,�¾j�e ¹c Èa h�f�HG�£dG
�»¡U�©dG ÅùdEG ÅùdhCÕG �ù»ù¡U�ù©ùdG
AG�ùùùL ¿ùùùe G�ùùùgh...�ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùdG
�ùÇù¾ù�ùdG Èùa ¹ù¡U�ùù�ùùdG ºÄùù�ùù�ùùdG
�ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕGh �ùùjO�ùù¡��ùùùbÕG

''h siesteAÈ¡TÕ !! ''�Ç»ù¾ù�ùdG
¹ùùùùc Èùùùùa Âùùùùd�ùùùùM Åùùùù¸ùùùùùY Èùùùùù²ùùùùùH
�O�ùùY �ùù¾ùùj�ùùe ¹ùùùc !!ºGÄùùùMCÕG
�ùù©ùùj ¼ùùd !! À�ùù»ùùdG ¹ùùùc ÂùùùÇùùù¡�J
¿ùùY  �ùù¾ùùj�ùùe �ùùqÇùù»ùùj �ùùe ·�ùù¾ùùùg
I�ùùù�ùùùùch �ùùùùÁùùùù»ùùùù�ùùùùM ÕEG i�ùùùùNCG
�e G�g ¹©dh .�Á¸c�¡�e �G�Ç²©J
����ù¸ùd �ùeÄùµù�ùdG ¢�ÇùFQ ªùaO
�ÁH�¡��e ..°Çùµù¯ùÇùc À�ùe ¿ùY
½G�ùùù©ùùùùfG Èùùùùah Åùùùù¡VÄùùùù¯ùùùùdG Èùùùùa
Å�M �¯ÇXhh ,�fG�»Y ''�jÄÁdG
�¾W�a'' ¿ÇH �qÇ»J �©J ¼d ¶fCG

.!! ''OÄ¸Ç»dG �¾Hh

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

Äe�Jh ...Äe�M

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

�ÇY�»�LÕG ��e��dG ºGÄeCG ¿e ÀÄÇ¸e 756 ¿e ��cCG �µ¸Á�¡SG

�W�¡�dG �d�¡�e G�NDÄe ���a
¿ùùeCÕG �ùùj�ùùj�ùù»ùùH �ùùjO�ùùù¡��ùùùbÕG
ºÄùM �ù²ùÇù²ù�ùJ ÀG�ùùgÄùùd ÈùùFÕÄùùdG
�ùù¡VhQ �ùù�ùùÇùùÁùùJ IO�ùùYEG �ùùÇùùù¸ùùù»ùùùY
Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG º�ùù¯ùùWCÕG
�µ¸Á�¡SG È�dGh ÀG�gÄd È©e��dG
ºGÄùeCG ¿ùe �ùF�ù»ùd�ùH 34^18 �ùù�ùù¡�f
�ù¾ù¡�d �ùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ��ùùe�ùù�ùùdG
¿ùùùe �ùùùùjRCG ¹ùùùù�ùùùù»ùùùùj �ùùùùe ÉCG ,2004
��ùù�ùù¡S ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùe 756^5
Åùù¾ùù�ùùe °ùù²ùù¡S ¼ùùÇùùe�ùù�ùùd �ùùeÄùù»ùùY
��ùM�ù¡�»ùùdG �ùù�ùùÇùùÁùùJh �ùùf�ùù¡ �ùùdG
�¡�M �ùÁùH �ù£ùÇùù�ùù»ùùdG AG�ùù¡ �ùùdG

.�bÄKÄe QO�¡�e

GO�¾�¡SG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Yh
��Á�¡�dGh ·Äµ¡�dG ÀCG ��Á�dG �G�d
�²¯¡�dG Ã�g ½G�HEG ºÄM ½Ä�J È�dG
ºGÄeCG ¿e �¡SCÕG �¡�M �©¸�HG È�dG
�H�b�dG �dBG ¶j��J AGQh �f�c º�»©dG
Åù¸ùY ¿ùÇù�ù¾ùù¡S Qh�ùùe ¼ùùZQ ½�ùùjCÕG Ã�ùùg
¹N�J ÈJC�j �»c ,�Ç¸»©dG R��fEG �jQ�J
´�ùÇùù¡S Èùùa �ùù¡ jCG �ùùÇùù¾ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�»ùùdG
�Ç¾eCÕG ��²Ç²��dG �GAG�LEG º�»µ�¡SG
Èa �¸¡UGÄ�e ºG�J Õ È�dG �ÇF�¡ ²dGh
�ÇÇ¡�J AÄ¡S �GRh��J ¿Y °¡�µdG Q�WEG
�ÇY�»�LÕG ��e��¸d �²H�¡�dG �¾�¸dG
�ùj�ùj�ù»ùdG �ùÁù¡S�ù¡SCG ¹ùY �©ùaQ Èù�ùùdGh
iÄùYO Èù©ùe�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùe�ù©ùdG
¢�¯ùf Èùah .2005 �ù¾ù¡S Èùùa �ùùÇùùF�ùù¡ b
É�dG ÈH�¡��dG �Ç��¸d ³�¡S ,Q�WEÕG
�ù¾ù�ù¸ùdG �ùÇùÇù¡�J ´�ùW ¢��ù¯ùd �ù»ù�ùYG
¿ùY Ã�ùj�ù²ùJ Èùa °ùù¡�c ÀCG IQÄùùc�ùù»ùùdG
¼ÇÇ²�H ¢U��dG ³¡�d�H ³¸©�J �Õî�NG
��ù¡�M ¿ùùe �a�ùù¡U Èùù�ùùdG ��ùù²ùù¯ùù¾ùùdG
�¸H�²»dG �GR��fEÕ�H �fQ�²e ´h�¾¡�dG
·îÁ�¡SG ÅdEG IQ�¡TEÕG ¶dP ¿eh ,�Ád

¼ùÇùe�ù�ùd ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 756 ¿ùe �ù�ùcCG
,ÀBÕG ��d �Á��a ¼�j ¼d º�¯WCG �f�¡ M
ÂfCG ÅdEG �Ç¾eCG QO�¡�e �Q�¡TCG ¸�e Ägh
ÂfCG �ÇM ,��Á�¡�¸d �Ç�eh ÂÇa d��e
�»�¡V �Çd�e �aîZ ªbGÄdG Èa ¹�»j
¢�Çùdh I�ùj�ùùL �ùù¡VhQ A�ùù¡�fEG Âùù¾ùùµùù»ùùj
�Ç¡VQCG ÀCG Q���YG Å¸Y ¼Çe��¸d ¤²a
Â¸c ÂLÄe ¸�»dG G�gh I�aÄ�e R��fEÕG
É��jh , ¤²a A�¾�dG º�¬¡TC�H ½�Ç²¸d
¿ùe �ùcC�ù�ù¸ùd ³ùÇùb�ùdG ³ùÇù²ù�ù�ùdG �ùÇùùd�ùùM
�W�¡�dG ±�W ¿e �Ç²Çù²ù�ùdG Âù�ù¯ù¸ùµùJ
��ùÁùL Åù¸ùY O�ù»ù�ùYÕ�ùH �ùùjO�ùù¡��ùùbÕG
¹�»j ¼b�dG G�g ÀCGh �»Ç¡SÕ ,�¡���e
��¡UQ È�dG ºGÄeCÕG ¿e °²¡S Å¸YCG
IQÄc�»dG �¾�¸dG ¥�¡�f �e�f�H ¿»¡V
É�dGh �F�»d�H 34^18 � Q�²J ��¡�¾H
�¸�¡�»dG ��²¯¾dG «Ä»�e ÂÇa ¹¡Uh
¿jQ�Ç¸e ¿e �jRCG ÅdEG 2004 �¾¡S �¸ÇW
��J�»dG Èa ÈJC�Jh ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 154h
�Ç¡SQ�»ùdG �GhOCÕG ��ùj�ù�ù¡�e �ùÇùf�ù�ùdG
�µù¸ùÁù�ù¡SG Èù�ùdGh I�ù�ù¯ùdG ¢�¯ùf ºîùùN
¹�»j �e ÉCG ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 697 ÈdGÄM
¼ùù�ùù�ùùdG ¿ùùe �ùùF�ùù»ùùd�ùùH 29^55 �ùù�ùù¡�f
��ùùe�ùù�ùù¸ùùd ¢�¡��ùù»ùùùdG Èùùùd�ùùù»ùùùLEÕG
Èù©ùe�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕG

Èù¸ùÇù¡�¯ù�ùdG ºh�ù�ùdG �¡�Mh .ÀG�ùgÄùd
IOÄ¡U�»dG ºGÄeCÕG �ÁLh O��j É�dG
º�ù¯ùWCÕG �ù¡VhQ ¼ùùÇùùe�ùùJ �ùù²ùù¯ùù¡U Èùùa
'' ¶¸ù»ùJ É�ùdGh Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG
ÀE�ùa ,Âù¾ùùY �ùù�ùù¡�f ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG
�µù¸ùÁù�ù¡SG �ùb °ù²ù¡�dG IO�ùYEG �ùÇù¸ù»ùùY
�»Ça ,�¸e�c ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 200 �g�Mh
�ùùÇùù¡VQCÕG «îùù�ùùbG º�ùù¬ùù¡TCG �»ùù¡S�ùù²ùùùJ
�¡Vh�¸d �ÇLQ��dG ��M�¡�»dG ��ÇÁJh
500 ¿e ��cCG ¹�»j �e ÉCG ,¸�»dG �Ç²H
QO�¡�»dG �GP �O�aCGh .¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e
¿e �Çù�ùµùdG �ùcDÄùÇù¡S ³ùÇù²ù�ù�ùdG G�ùg ÀCG
ªù�ù£ùJ ºG�ùJ Õh �¸ùX Èùù�ùùdG ·Äùùµùù¡�dG
��e��¸d �²H�¡�dG �¾�¸dG �ÇÇ¡�J ´�W
,ÀG�ùùgh Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùd �ùùÇùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
Âd �ÇdhCÕG �F��¾dG ¿e �bî£fG �²J�jh
�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG A�ùù¡ YCG A�ùùY�ùùù�ùùù¡SG ¼ùùù�ùùùj ÀCG
�¸Ç¸ù²ùdG ½�ùjCÕG ºîùN ¼ùÁù©ùe ³ùÇù²ù�ù�ù¸ùd
¢�eCG �ùù¾ùùdh�ùùùM ,IQ�ùùù¡TEîùùùd .�ùùùeO�ùùù²ùùùdG
�j�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ùdG �ùj�ù»ùH º�ù¡�JÕG
ÂùJ�ùÇùJ�ùµù¡S ¿ùµùd ,�ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùùg ºÄùùM
�e�©H OÄLÄe �ÇZ ÂfCG iÄY�H �Q��YG
ÅùùùdhCÕG �ùùùdh�ùùù�ùùù»ùùùdG Èùùùa ��ùùù�ùùù�ùùùJ
«�»�LG IQGOEG Èa Âd�¬¡�f�H ÂH º�¡�Jîd

      .Â��µe ¹NG�H ³¸¬e

ÀG�gh Å¯¡��¡�»H �¡VhQ ¼Çe�J �²¯¡U Èa ³ q²�j ¿eCÕG
�ùù©ùùH�ùùùJ  ±�ùùù©ùùù¡SEG IQ�ùùùÇùùù¡S ¢�eCG ºhCG �¡V�ùùù©ùùùJ
�ùÇù£ùN Qh�ùe �O�ùM ÅùùdEG ''¢�µùùJ�ùùfÄùù¡S'' �ùù¡�¡SDÄùù»ùùd
Èa �îÇ¸J h ÉhG�¯W ¿ÇH ¤HG�dG É�¸�dG ³j�£d�H
Âù�ùÇù�ù¡V �GQ �ùM�ù�ù¡U °ù¡�¾ùdGh 11 �ùY�ùù¡�dG Oh�ùùM
´Õ�ùfG ÅùùdEG �O�ùù�ùùdG «Äùùbh ��ùù¡S �ùùL�ùùjh ,¹ùùÇùù�ùùb
�»£�J �b h ,�Y�¡�dG Èa ¥G�aEîd G�¦f ³j�£d�H
��¸¡�e Åù¸ùY �ù�ù�ùdG ¹ù²ùf �ùg�ù©ùH ¼ùJ �ùÇù¸ùc IQ�ùÇù¡�dG

.ÀG�gÄH È©e��dG Å¯¡��¡�»d�H ���dG §¯M

ÀG�gh ��j�¾L

i�d ��j�¾�dG �»µ�e ¢�eCG �fGOCG
''½.�'' ÄY�»dG ÀG�gh A�¡ b ¢�¸�e
�»Á�H  ,�GÄ¾¡S 6 I�»d �a�¾dG ¿�¡�d�H
�ùùb�ùù¡�dGh QG�ùù¡TCG �ùùÇùùù©ùùù»ùùùL ¿ùùùjÄùùùµùùùJ
.É�»©dG ���dGh ��¡ dGh �aÄ¡UÄ»dG

È¯f�L 7 ÅdEG �Ç¡ ²dG ��Ç�ÇM OÄ©J
�¯fBG QÄc�»dG ¼Á�»dG ½�bCG �e�¾Y 2000
Å¸Y Ä£¡�dG Å¸Y ÂF�c�¡T ¿e 06 �²aQ
°W�©ù»ùdG �ùW�ùÇùN Èùa ¢��ù�ùe ¹ù�ùe
�ÇùM ,''¿ù¡SG�ù»ùù¬ùùj Èùù�ùùH'' �ùùj�ùù¸ùù�ùùdG
20 ,�ùùW�ùùÇùùN �ÕBG 3 Åùù¸ùùùY GÄùùùdÄùùù�ùùù¡SG
�»µ�e �»ùµùM �ùbh ,�ùj�ù¸ùL �ù¯ù£ù©ùe
2001 �¾¡S ³H�¡S �bh Èa ��j�¾�dG
�¾�¡S �¾¡S 20 `H ''½.�'' ¼Á�»dG Å¸Y
�ùd�ùM Èùa GOÄùLÄùe À�ùc �ÇùùM ,I�ùùa�ùùf
�ùù»ùùµùù�ùù»ùùdG �GP �²ùù£ùùf �ùù»ùùc ,QG�ùùa
4h �GÄ¾¡S 3 ¿ÇH �e �hG��J �HÄ²©H

�bh .� q¡�dG ÂF�c�¡T ³M Èa �GÄ¾¡S
Â¡�¯f ¼¸¡S É�dG ''½.�'' ÄY�»dG �µfCG
�HÄ¡�¾»dG �»Á�dG ¿eCÕG �d�¡�»d �YÄW
�Ç¸»©d �¯¾»dGh �H�»dG ÀC�H º�bh ,ÂÇdEG
�W�ÇN ¹�e �a�Á�¡SG È�dG �b�¡�dG
Èa Èù¡�ÇùF�ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG À�ùc °ùW�ù©ù»ùdG
�GÄ¾¡S 4`H ¿jOCG É�dG ''`g.´'' �Ç¡ ²dG
I�ùg�ùX º�ù�ù¯ù�ù¡SG ½�ùeCGh .2001 �ù¾ù¡S
È�dG ÀG�gÄH QG�¡TCÕG ��Ç©»L ¿jÄµJ

¿ùùùc�ùùùeCÕG Èùùùa �Y�ùùùdG «Q�ùùùùJ ��ùùùùNCG
�ùÇù»ùÇù¦ù¾ùJ �ù¬ù�ù¡U �¡��ùcGh �ùÇùeÄù»ù©ùdG
¶�aC�H ¿Ç�L�»dG � q¡�²¸d �ÁH�£²�¡S�H
,A�¡ Ç�dG ��¸¡SCÕG ´Ä¡S ÂH �O�L �e
¹ù�ù»ùd «Oq�ùdG �ùe�ù©ùdG �ùùH�ùùÇùù¾ùùdG ��ùùd�ùùW
´��dEG ¿Y GÄYqQÄ�j ¼d ¿j�dG ,AÕDÄg
ÈW�©J �ÇKC�J ��J ¿Ç¾WGÄ»d�H iPCÕG
¼Á�»dG ³M Èa �¡�»�dG �ÇM ,½Ä»¡�dG
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Äf�Z I�ÇN

�²£¾»c À�¡�»¸J �jÕh °Ç¾¡�J ¼J
� �g�F�¡�N �Q�bh �ÇMîa �HÄµ¾e
�ùj�ù�ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG CG�ù�ùÇùd �ùF�ùù»ùùd�ùùH 60
È�dG ��ù¡ jÄù©ù�ùdG �ùNC�ùJ �ù©ùH G�ù�ù©ù�ùe
�ù�ù¡�dG ®Q�ù¯ùH ÀÄùMîùù¯ùùdG �ùùg�ùù¦ùù�ùùfG
ÈaÄ�µe  ªÇ»�dG ±Äbh ÅdEG �a�¡VEG
É�dG ´QRCÕG À�¡�¸dG A�Hh ½�eCG É�jCÕG
Å²��d ,�Ç¡T�»dG ¢ShDh�H ºG�j Õh ¶�a
¼¡SÄ»dG G�g ÀCG �Ç¡�J �G�¡TDÄ»dG ¹c
��cCG ¿µj ¼d ÀEG Â²H�¡S ¿Y °¸��j ¿d
Q�©¡SCG «�¯JQG ¹¡UGÄJ ¹X Èa �jhGOÄ¡S
��cCG IQÄ¡�dG �Á¦Jh Qh��dGh ±îYCÕG
Åù¸ù©ùa ³ùW�ù¾ù»ùdG �ùù¾ùù»ùù¡�b GPEG �ùùe�ùù�ùùb
�ùÇù¾ù¬ùe �ÄùÁù¡�H ÉOh�ùù�ùùdG ¤ùùj�ùù¡�dG
IQh�ù¡ H ¿ùÇùMîù¯ùdG �GAG�ùf ¹ù¡UGÄù�ùJ
�ùùÁùùL ¿ùùe OÄùù²ùù©ùùdG �ùù¸ùùµùù¡�e �ùùjÄùùù¡�J
Q�ùùHBÕG �ùù¯ùù�ùùd ¢�ÇùùNG�ùùJ ¼ùùÁùù�ùùù¾ùùùeh
¿Y ¶Çg�f ,�ÇK�Ç¬»dG ��¡T �eh�²»d
A�H�ÁµdGh �hR�»dG Èa �O�¯dG ¢�²¾dG

.��jQh�¡ dG ¿e �g�ÇZh
ÄùMîùa Åùµù�ù¡TG �ùjÕÄùdG �Äù¾ù�ùùHh
À�ù©ù£ùb �ù»ùL�ùÁùe ¿ùùe ¢SÄùù¾ùù¡S Èùù¾ùùH
Âù�ù�ùù¡S É�ùùdG ¼ùùÁùùdÄùù²ùù�ùùd �ùùjR�ùù¾ùù�ùùdG
��¡�YCÕG �¡�b�¾J ÀCG �©H ±�¯�dG
� qÄ²�dG ��fGÄÇ�dG Ã�g �O��YG È�dG
ÅùdEG �ùÁù©ùaO �ù»ùe ,º�ù�ù�ùdG Èùùa �ùùÁùù¾ùùe
ÅHî¬dG ºÄ²M Èa �Á¸cCG ¿Y ���dG
�Ç¡U �¸»M ¼Ç¦¾J ¼�j ¼d ÂfCGh �¡U�N
¿e ��ù¸ùdh �GÄù¾ù¡S 5 �ù¾ùe �ùjR�ù¾ù�ù¸ùd
�QO�ùùH ºÄùù²ùù�ùùùdG ÀGP�ùùùL �ùùùW�ùùù�ùùùe
�î»M �j�£Ç�dGh �ÇMî¯dG �d�¡�»dG
�GA�²d �²©H ¹jG�©d ÈMî¯d �jÄYÄJ
�GAG�LEÕG �a�c ��¡�d ¿ÇMî¯dG ªe
É�dG ÀGÄÇ�dG G�g ¿e �j�bÄ¸d ��LGÄdG
¼W�»£dG ºÄ²M Èa ��Y �e G�Ç�c

.GO�¡�a
�Ç»¡S.�

�ÇMîa �HÄµ¾e �jÕh ..À�¡�»¸J

 Qh�```e �O�```M Èa ¹``Ç�``b

¿ÇjQ��J ¿Ç¸�e ªÇ�j
À�ùjQ�ù�ùùJ Àîùù�ùùe ªùùÇùù�ùù¸ùùd ¢V�ùù©ùùj
�ùM�ù¡�»ùH �ùù»ùùg�ùùNBG ¿ùùY ÀB�ùùÇùùÁùùe ÀGQh�ùù�ùù�ùùe
É�ùùùÇùùù¡S ÈùùùM :ÀGÄùùù¾ùùù©ùùùdG .2½ 100 �ùùùd�ùùù»ùùùùLEG
º�¡�JÕG ¿ùÇù»ù�ùÁù»ùdG Åù¸ùY .ÀG�ùgh Èù»ù�ù¡�dG

 :Èd��dG ¼b�dG Å¸Y091 / 91 / 02 / 69

¢VG�eCÕG I��ch ±�¯�dG ��¡�H

«Ä``�`¡SCG Èa O q�`¡�`e 140 ¿e �`�``cCG
«Ä�¡SCÕG �j�ùÁùf ¿ùjO�ù¡�»ùdG ªù»ùL �ù¸ùÇù¡�M �¬ù¸ùH
³ùah «Äù�ùù¡SCG Èùùa GOq�ùù¡�e 140 ¿ùùe �ùù�ùùcCG Èùù¡V�ùù»ùùdG
10 ª»L ¼J �ÇM ,ÀG�gÄH �Çf�»dG �j�»�dG �d�¡�e
�ÁJ�¡T�H �b �¸»�dG �f�ch ,¢�Ç»�dG ½Äj ¿j�NBG
�ù»ùMCÕG ºîùÁùdG ªùe ³ùÇù¡�¾ù�ùd�ùH �ùj�ù¸ù�ùùdG �ùùd�ùù¡�»ùùdG
Èù¡V�ù»ùdG ��ù¡�dG �ù¾ùe ¿ùeCÕG �ùd�ùù¡�eh É�ùùFG�ùù�ùùdG
¿j�dG ¿jO�¡��»dG ¿e ¹F�ÁdG  ¼µdG ¢U�¡��eG ¢V�¬H
Q�ùjO ÅùdEG ¼ùÁù¸ù²ùf ¼ù�ùÇùd ,ÀG�ùgh «QGÄù¡T Åù¸ùùY GÄùù¬ùùW

   .¿ÇZ�¡�»H �»M�dG
�d�¡U.¢T.±

¢�¸ù�ù»ùH �ùÇùF�ù¾ù�ùdG IQh�ùùdG �a�ùùY
�j��dG ½�©d�H �¡U��dG ÀG�gh A�¡ b
È¯f�L 13: �jQ��H CG���¡S È�dG  2007
2007 Èù¯ùf�ùL 27 �ùj�ùùZ ÅùùdEG �ùù»ùù�ùù¡�Jh
É�»©dG ¹�²d�H ³¸©�J �Ç¡ b 18 �dh�L
,QG�¡TCG �Ç©»L ¿jÄµJ ,¹�²dG �dh��eh
�ÇM ,�j�²¾dG ´GQhCÕG �jh�Jh �jh�Jh

6 ·�ù¾ùg ,�ùÇùù¡ b 18 «Äùù»ùù�ùùe ¿ùùe ÂùùfCG
ªe É�»©dG ¹�²dG �j�¾�H �¡U�N �j�¡ b
¹�²dG �dh��eh �¡U��dGh QG�¡UEÕG ³�¡S
,QG�¡TCG �Ç©»L ¿jÄµ�H �¡U�N i�NCG 6h
�jh��H ¿Ç�¡U�N ¿Ç�Ç¡ b ÅdEG �a�¡VÕ�H

.�j�²¾dG ´GQhCÕG �jh�Jh
 �.½

I�j��dG �ÇF�¾�dG IQh�dG Èa �d�©�¡S �Ç¡ b 18h...

�gQhO AGOCG ¿Y ���¡�dG QhoO ��©J �»Ça

 ÀG�```````gh Èa ''�hQ ÀhO'' �````Ç````¡V�```jQ î````µ``Ç`````g 32

�ùù�ùùÇùù�ùùù¡�dG �ùùùj�ùùùj�ùùùe ¢�eCG �¡�MCG
�ùj�ù²ùJ ºîùN ¿ùe ÀG�ùgÄùùH �ùù¡V�ùùj�ùùdGh
îµÇg 32 ¿e ��cCG ,«�£²dG �j�e Âe�b
ÈdGÄMh ,ÂJ�e�N ¿e O�¯�¡�j Õ �Ç¡V�jQ
�j�ù¾ù©ù¸ùd �ùL�ù�ùH �ùÇùÁùÇùa�ùJ IC�ù¡�¾ùe 199
îùµùùÇùùg 463 «Äùù»ùù�ùùe ¿ùùe ¼ùùÇùùe�ùù�ùùdGh

 .�jÕÄdG ��Y �Ça�²Kh �Ç¡V�jQ
ÅdEG ��j�¸�dGh A�ÇMCÕG ¢ ©H �²�¯Jh
¿e Èù�ùdG �ù¡V�ùj�ùdGh ÂùÇùa�ù�ùdG �GA�ù¡ a
É�ùdG ¹ùJ�ù²ùdG ®G�ùù¯ùùdG �ùù¡�J ÀCG �ùùÁùùf�ùù¡T
¢�Ç»Á�dGh �d�£�dG AG�L ���¡�dG ÂÇf�©j
Åù¸ùY �ùc�ùfh ,�ù»ùL �ùÇùeÄùj �Õ�ù¬ù¡�fGh
��ùùj�ùù¸ùù�ùùdG ¢ ©ùùH ÀCG º�ùù�ùù»ùùdG ¹ùùùÇùùù�ùùù¡S
Õ È�dG ''Å²�j ¿H É�Ç¡Sh �Ç�dG ¿ÇY''¹�e
�B�¡�¾»dG Èb�Hh ���¡�dG QhO �ÁH �LÄJ

Èa �¡�²f ±�©J �e ��d�Z È�dG �Ç¡V�j�dG
ÀCG ¿e ¼Z�d�H È¡V�j�dG �ÇWC��dG º��e
¿ùjÄùµùJ �ùg�ù©ùe Åù�ùj�ùN ¿ùùe �ùùÇùù�ùùµùùdG
¼Ád ��J ¼d �¡V�j�dG h ���¡�dG �GQ�WEG
,³aG�»dG Ã�g Èùa °ùÇùXÄù�ù¸ùd �ù¡U�ù¯ùdG
��ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG QhO ��ùùÇùùZ ÅùùdEG �ùùa�ùùù¡VEG
��¡�»d�c �ÇÁÇa��dG ��Y�²dGh �Ça�²�dG

 .¢ ©�dG ÂH ÅdOCG �e �¡�M �»¾Ç¡�dGh
A�ùùÇùùùMCÕG ¢ ©ùùùH QG�ùùùZ Åùùù¸ùùùY G�ùùùg
¢�¯ùùf ¢�Çùù©ùùJ Èùù�ùùdG ÀG�ùùgh �ùù¾ùùùj�ùùù»ùùùH

 .±h�¦dG
«�ùùù£ùùù²ùùùdG �h�ùùùù¾ùùùùe ��ùùùùYCG �ùùùù»ùùùùc
�L�M ¿Y''ÉQGÄÁdG É�Ç¡S''`H É�¡ �dG
��¾J ¼d È�dG ���¡�¸d QGO ÅdEG È�dG G�g
�b�£dGh �Çf�µ¡�dG �a��µdG ¼ZQ ,�©H ÂH
,Èù�ùd�ùH �ù¾ùW�ù²ùdG I�ù�ù�ù©ù»ùdG �ùÇùf�ù�ù¡�dG
³aG�»dG ¢ ©H  ÀE�a ,G�g ÅdEG �a�¡VEÕ�H

�e�ùMORGh �ùX�ù¦ù�ùcG ±�ù©ùJ �ùÇù¡V�ùj�ùdG
Â�¡T ��¡�»d�H �eCÕG Äg �»c G�»�¡�e
ªe ,ÀG�gÄH �¡V�j�dG �¡�²H È�»dhCÕG
�H�¡�e Åù¸ùY �ùaÄù�ùJ �ù¾ùj�ù»ùdG ÀCG ¼ù¸ù©ùdG
ÈùùM �ùù�ùù¡�»ùùc �¸ùù»ùùgCG �ùùÁùù¾ùùµùùd i�ùùNCG

 .''ÉQGÄÁdG É�Ç¡S''h ''É�»�dG''
È�dG �jQ���dG �î�»dG ¿Y �eCG
Èa ���¡�dG �Á¾e �Ç¯�¡�j ÀCG ¢V��¯j
G�NC�J �a�Y �²a ,¿µ»e �bh ��bCG
¢�²f ��¡�H �Á�¸ZCG ���©Jh R��fEÕG Èa
G�ùùÁùùd ¢�¡��ùù»ùùùdG Èùùùd�ùùù»ùùùdG ±îùùù¬ùùùdG
ÈùùdGh ÂùùÇùùdEG Q�ùù¡TCG �ùùe �¡�M «h�ùù¡�»ùùùdG
26 ��Y ¹�e 2600 ¹¡UCG ¿»a ,ÀG�gh
ªjRÄJh R��fEG ¼J ,ÀG�gh �jÕÄH �j�¸H
�ùÇù¡�J �ù»ù¾ùÇùH ,¤ù²ùa �ùjQ�ù�ùJ îù�ùe 39
A��dG ½�Y hCG ¹�e 1718 R��fEG �Ç¸»Y

 .�jQ��J î�e 882 R��fEG Èa
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ÉO�»M.½

¢�¸ù�ùe i�ùd ��ùj�ù¾ù�ùdG �ù»ùùµùù�ùùe ¢�eCG �fGOCG
�ùa�ù¾ùdG ¿ù�ù¡�d�ùH ''`g.¢U'' ÄùY�ù»ùùdG ÀG�ùùgh A�ùù¡ b

.�aÄ¡UÄ»dG �b�¡�dG �»Á�H G�gh �GÄ¾¡S 3  I�»d
°¡��¾e Èa 2005 �¾¡S ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
QÄc�»dG ¼Á�»dG ½�bCG �ÇM ,''É�»�dG È�H'' ¹Ç¸dG
¿Çe�©H ³H�¡S �bh Èa ÂÇ¸Y ¼µM �b À�c É�dG �¯fBG
Âµj�¡T �²aQ i�NCG �Ç¡ b ¢UÄ¡��H G�a�f �¾�¡S
Å¸Y Ä£¡�dG Å¸Y �ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J OÄLÄ»dG
OGÄ»dG ªùÇù�ùH �ù¡U�ù�ùdG �ùjQ�ù�ù�ùdG �îù�ù»ùdG i�ùMEG
�bh ,ª¸ q¡�dG ¿e I���©e �Ç»c Å¸Y ÕÄ�¡SGh �ÇFG�¬dG
Âù²ùM Èùa �¡�»ù�ùdG É�ùdG ''`g.¢U'' ÄùùY�ùù»ùùdG �ùùµùùfCG
�ù»ùÁù�ùdG ,I�ùa�ùf �ù¾ù�ù¡S �GÄù¾ù¡S 6 �ùe�ù©ùdG �ùH�ùÇùù¾ùùdG
I�Çµ»dG Ã�g Âd �HO Âµj�¡T ÀC�H º�bh ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG
¼d º�²f °J�g ºÄM �»Á¾ÇH �¡�f ±îN ��¡�H

.¼Á�»dG Â¾»K Oq�¡�j
�.½

�GÄ``¾``¡S 3h...´Q�`¡�d �¾``�``¡S

QÉ¡°TEG

G�M �¸Ç¡�»¡�Ç�H È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e �©¡Vh
�j�¸�H ½�¾ZCÕG �b�¡S Èa �¡���e �µ�¡T ¥�¡�¾d
¿ÇdGÄ»d ih�µ¡T 3 ¿e ��cCÕ �ÁÇ²¸J �©H ¶dPh ,ÀÄÇ©dG
�ùÇù¸ù»ùY ÀE�ùa ´ÄùKÄùe Q�ù¡�e �¡�Mh ,�ù²ù£ù¾ù»ùdG ¿ùe
�²£¾e Èa �H�¡�©¸d ¿Ç»c �¡�f �KEG �A�L °ÇbÄ�dG
¿e �¡SCGQ 21 ¿Y �j�j �e ¤�¡V ¼J �ÇM ,IQh��e
½ÄÇdG 4 ¼gO�Yh ¿Ç»Á�»dG �d�MEG ªe IGRGÄe , ¼¾¬dG

 .�b�¡�dG �»Á�H �»µ�»dG Å¸Y

 �¸Ç¡�»¡�ÇJ

½�¾ZCÕG �b�¡�d �µ�¡T ¶Çµ¯J

½�jCÕG ºîN �¸Ç¡�»¡�ÇJ Èa A�ÇMCG I�Y ��Á¡T
ÈF�H�ÁµdG Q�Ç�¸d ��Y�£²fG I�Y �Ç¡V�»dG �Kî�dG
�j�©dG ¹Ç£©Jh À�µ¡�dG �¡ Z IQ�KEG ÅdEG iOCG �»e

.�e�©dG ��e��dGh �d�¡�»dG ¿e
�h�".«

ÈF�H�ÁµdG Q�Ç�¸d ¹¡UGÄ�e «�£²fGh...

ÈùH�ù²ùf Q�ù¡�e ¿ùùe ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' �»ùù¸ùùY
I�Ç©¡S ª�¾e Ã�Çe �¡�¡SDÄ»d ÈH�²¾dG «�¯dG ÀCG ºhDÄ¡�e
�Ç¯¡S Èa �¡U�N �¡�¡SDÄe �¡V �ÇF�¡ b iÄYO ªaQ
¹»�J �Ág�Çe �GQhQ�b Å¸Y ��²¡�¸e ³Ç¸©J ��¡�H
É�dG ¼¡SÕG ¢�¯f ��j�²J Ägh ''I�Ç©¡S ª�¾e'' ¼¡SG
��ùYCGh ,I�ùÇù©ù¡S Ã�ùÇùe �ù¡�¡SDÄùe �GQhQ�ùùb Âùù¸ùù»ùù�ùùJ
�j�¡�dG ¼Á²¸b ¿Y I�ÇNCÕG Ã�g º�»Y ¿e �j�©dG
,ªÇ�¸d ¼Á�¡�¡SDÄe ¢V�Y �Ç¸»Y ¢VÄ»Z ¢UÄ¡��H
��ù¡�¡SDÄù»ùdG ¿ùe �ùùj�ùù©ùùdG �¾ùù¸ùùYCG ÀCGh ³ùù�ùù¡S �ÇùùM
Èùa ¼ùÁù�ùÇùf ¿ùY ¿ùj�ù»ù�ù�ùù¡�e �f�ùùL ÅùùdEG �ùù¡U�ùù�ùùdG
¿Y �Ç�µdG É�Ç¡S �c�¡T �©LG�J �e�©H �gAG�¡T
�Á©»�e ÅdEG I�Ç©¡S Ã�Çe �¡�¡SDÄe ¼¡ H �Áe�»�gG

.Èd�»dG �f��d�H �bîY �Ád ÀÄµJ ���¡SCÕ
 ±�YR.±

  ''�Ç¯¡S'' Ã�Çe È¡V�²J I�Ç©¡S Ã�Çe
''ÈH�²¾dG «�¯dG'' �eP Å¸Y
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�ùµùù¡�©ùùe ,�ùùµùù¡�©ùùe �ùù©ùùJ ¼ùùd
¿ùÇùY �ù©ùJ ¼ùd �ù»ùc ...�ùW�ù£ù�ù¸ùd
�»c ''ÀÄùdÄùµùdG �ùeRQ'' �¾ù¡TÄù»ùJ
ÉQGÄùùùùùg ¹ùùùùùMG�ùùùùùùdG �ùùùùùùÁùùùùùù�ùùùùùù²ùùùùùùd
À�ù¡�»ù¸ùJ ³ù�ùJ ¼ùdh ...¿ùj�ùùeÄùùH
�»c ,�a�²�ÇdGh �jQ��¸d �¾j�e
�ùùù¾ùùùj�ùùùe �ùùùùÇùùùù¾ùùùù¬ùùùùe ³ùùùù�ùùùùJ ¼ùùùùd
�ùùùehQ�ùùùfh ...h�ùùùf�ùùùHG�ùùùù£ùùùù¸ùùùùd
¼d ! �Ça��dG ��Y�¾¡�¸d �¾j�e
��¯¡�dG ¶¸�H ¼©¾J �¾f�e �©J
±h�ù¦ùdG �ùù©ùùÇùù�ùù£ùùH I�ùùÇùù»ùù»ùùdG
�©Ç�£dGh �jQ�ù�ùdGh �ùÇùN�ù¾ù»ùdG
�W�£�dG �Q�ù¡U ...�ùÇùaG�ù¬ù�ùdG
Èùa h�ùf�ùùHG�ùù£ùùdGh �ùùÇùù¾ùù¬ùùe Èùùa
��ùY�ù¾ùù¡�dG �Q�ùù¡Uh �¾ùù¡TÄùù»ùùJ
�jQ��dGh À�c ��N Èa �Ça��dG
Q�¡U :''ÀEG A�»ù¡SCG'' Èùa �ùa�ù²ù�ùdGh
¿e ,�¾j�e ¹c Èa h�f�HG�£dG
�»¡U�©dG ÅùdEG ÅùdhCÕG �ù»ù¡U�ù©ùdG
AG�ùùùL ¿ùùùe G�ùùùgh...�ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùdG
�ùÇù¾ù�ùdG Èùa ¹ù¡U�ùù�ùùdG ºÄùù�ùù�ùùdG
�ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕGh �ùùjO�ùù¡��ùùùbÕG

''h siesteAÈ¡TÕ !! ''�Ç»ù¾ù�ùdG
¹ùùùùc Èùùùùa Âùùùùd�ùùùùM Åùùùù¸ùùùùùY Èùùùùù²ùùùùùH
�O�ùùY �ùù¾ùùj�ùùe ¹ùùùc !!ºGÄùùùMCÕG
�ùù©ùùj ¼ùùd !! À�ùù»ùùdG ¹ùùùc ÂùùùÇùùù¡�J
¿ùùY  �ùù¾ùùj�ùùe �ùùqÇùù»ùùj �ùùe ·�ùù¾ùùùg
I�ùùù�ùùùùch �ùùùùÁùùùù»ùùùù�ùùùùM ÕEG i�ùùùùNCG
�e G�g ¹©dh .�Á¸c�¡�e �G�Ç²©J
����ù¸ùd �ùeÄùµù�ùdG ¢�ÇùFQ ªùaO
�ÁH�¡��e ..°Çùµù¯ùÇùc À�ùe ¿ùY
½G�ùùù©ùùùùfG Èùùùùah Åùùùù¡VÄùùùù¯ùùùùdG Èùùùùa
Å�M �¯ÇXhh ,�fG�»Y ''�jÄÁdG
�¾W�a'' ¿ÇH �qÇ»J �©J ¼d ¶fCG

.!! ''OÄ¸Ç»dG �¾Hh

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

Äe�Jh ...Äe�M

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

�ÇY�»�LÕG ��e��dG ºGÄeCG ¿e ÀÄÇ¸e 756 ¿e ��cCG �µ¸Á�¡SG

�W�¡�dG �d�¡�e G�NDÄe ���a
¿ùùeCÕG �ùùj�ùùj�ùù»ùùH �ùùjO�ùùù¡��ùùùbÕG
ºÄùM �ù²ùÇù²ù�ùJ ÀG�ùùgÄùùd ÈùùFÕÄùùdG
�ùù¡VhQ �ùù�ùùÇùùÁùùJ IO�ùùYEG �ùùÇùùù¸ùùù»ùùùY
Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG º�ùù¯ùùWCÕG
�µ¸Á�¡SG È�dGh ÀG�gÄd È©e��dG
ºGÄùeCG ¿ùe �ùF�ù»ùd�ùH 34^18 �ùù�ùù¡�f
�ù¾ù¡�d �ùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ��ùùe�ùù�ùùdG
¿ùùùe �ùùùùjRCG ¹ùùùù�ùùùù»ùùùùj �ùùùùe ÉCG ,2004
��ùù�ùù¡S ¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùe 756^5
Åùù¾ùù�ùùe °ùù²ùù¡S ¼ùùÇùùe�ùù�ùùd �ùùeÄùù»ùùY
��ùM�ù¡�»ùùdG �ùù�ùùÇùùÁùùJh �ùùf�ùù¡ �ùùdG
�¡�M �ùÁùH �ù£ùÇùù�ùù»ùùdG AG�ùù¡ �ùùdG

.�bÄKÄe QO�¡�e

GO�¾�¡SG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Yh
��Á�¡�dGh ·Äµ¡�dG ÀCG ��Á�dG �G�d
�²¯¡�dG Ã�g ½G�HEG ºÄM ½Ä�J È�dG
ºGÄeCG ¿e �¡SCÕG �¡�M �©¸�HG È�dG
�H�b�dG �dBG ¶j��J AGQh �f�c º�»©dG
Åù¸ùY ¿ùÇù�ù¾ùù¡S Qh�ùùe ¼ùùZQ ½�ùùjCÕG Ã�ùùg
¹N�J ÈJC�j �»c ,�Ç¸»©dG R��fEG �jQ�J
´�ùÇùù¡S Èùùa �ùù¡ jCG �ùùÇùù¾ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�»ùùdG
�Ç¾eCÕG ��²Ç²��dG �GAG�LEG º�»µ�¡SG
Èa �¸¡UGÄ�e ºG�J Õ È�dG �ÇF�¡ ²dGh
�ÇÇ¡�J AÄ¡S �GRh��J ¿Y °¡�µdG Q�WEG
�ÇY�»�LÕG ��e��¸d �²H�¡�dG �¾�¸dG
�ùj�ùj�ù»ùdG �ùÁù¡S�ù¡SCG ¹ùY �©ùaQ Èù�ùùdGh
iÄùYO Èù©ùe�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùe�ù©ùdG
¢�¯ùf Èùah .2005 �ù¾ù¡S Èùùa �ùùÇùùF�ùù¡ b
É�dG ÈH�¡��dG �Ç��¸d ³�¡S ,Q�WEÕG
�ù¾ù�ù¸ùdG �ùÇùÇù¡�J ´�ùW ¢��ù¯ùd �ù»ù�ùYG
¿ùY Ã�ùj�ù²ùJ Èùa °ùù¡�c ÀCG IQÄùùc�ùù»ùùdG
¼ÇÇ²�H ¢U��dG ³¡�d�H ³¸©�J �Õî�NG
��ù¡�M ¿ùùe �a�ùù¡U Èùù�ùùdG ��ùù²ùù¯ùù¾ùùdG
�¸H�²»dG �GR��fEÕ�H �fQ�²e ´h�¾¡�dG
·îÁ�¡SG ÅdEG IQ�¡TEÕG ¶dP ¿eh ,�Ád

¼ùÇùe�ù�ùd ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 756 ¿ùe �ù�ùcCG
,ÀBÕG ��d �Á��a ¼�j ¼d º�¯WCG �f�¡ M
ÂfCG ÅdEG �Ç¾eCG QO�¡�e �Q�¡TCG ¸�e Ägh
ÂfCG �ÇM ,��Á�¡�¸d �Ç�eh ÂÇa d��e
�»�¡V �Çd�e �aîZ ªbGÄdG Èa ¹�»j
¢�Çùdh I�ùj�ùùL �ùù¡VhQ A�ùù¡�fEG Âùù¾ùùµùù»ùùj
�Ç¡VQCG ÀCG Q���YG Å¸Y ¼Çe��¸d ¤²a
Â¸c ÂLÄe ¸�»dG G�gh I�aÄ�e R��fEÕG
É��jh , ¤²a A�¾�dG º�¬¡TC�H ½�Ç²¸d
¿ùe �ùcC�ù�ù¸ùd ³ùÇùb�ùdG ³ùÇù²ù�ù�ùdG �ùÇùùd�ùùM
�W�¡�dG ±�W ¿e �Ç²Çù²ù�ùdG Âù�ù¯ù¸ùµùJ
��ùÁùL Åù¸ùY O�ù»ù�ùYÕ�ùH �ùùjO�ùù¡��ùùbÕG
¹�»j ¼b�dG G�g ÀCGh �»Ç¡SÕ ,�¡���e
��¡UQ È�dG ºGÄeCÕG ¿e °²¡S Å¸YCG
IQÄc�»dG �¾�¸dG ¥�¡�f �e�f�H ¿»¡V
É�dGh �F�»d�H 34^18 � Q�²J ��¡�¾H
�¸�¡�»dG ��²¯¾dG «Ä»�e ÂÇa ¹¡Uh
¿jQ�Ç¸e ¿e �jRCG ÅdEG 2004 �¾¡S �¸ÇW
��J�»dG Èa ÈJC�Jh ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 154h
�Ç¡SQ�»ùdG �GhOCÕG ��ùj�ù�ù¡�e �ùÇùf�ù�ùdG
�µù¸ùÁù�ù¡SG Èù�ùdGh I�ù�ù¯ùdG ¢�¯ùf ºîùùN
¹�»j �e ÉCG ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 697 ÈdGÄM
¼ùù�ùù�ùùdG ¿ùùe �ùùF�ùù»ùùd�ùùH 29^55 �ùù�ùù¡�f
��ùùe�ùù�ùù¸ùùd ¢�¡��ùù»ùùùdG Èùùùd�ùùù»ùùùLEÕG
Èù©ùe�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕG

Èù¸ùÇù¡�¯ù�ùdG ºh�ù�ùdG �¡�Mh .ÀG�ùgÄùd
IOÄ¡U�»dG ºGÄeCÕG �ÁLh O��j É�dG
º�ù¯ùWCÕG �ù¡VhQ ¼ùùÇùùe�ùùJ �ùù²ùù¯ùù¡U Èùùa
'' ¶¸ù»ùJ É�ùdGh Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG
ÀE�ùa ,Âù¾ùùY �ùù�ùù¡�f ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG
�µù¸ùÁù�ù¡SG �ùb °ù²ù¡�dG IO�ùYEG �ùÇù¸ù»ùùY
�»Ça ,�¸e�c ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 200 �g�Mh
�ùùÇùù¡VQCÕG «îùù�ùùbG º�ùù¬ùù¡TCG �»ùù¡S�ùù²ùùùJ
�¡Vh�¸d �ÇLQ��dG ��M�¡�»dG ��ÇÁJh
500 ¿e ��cCG ¹�»j �e ÉCG ,¸�»dG �Ç²H
QO�¡�»dG �GP �O�aCGh .¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e
¿e �Çù�ùµùdG �ùcDÄùÇù¡S ³ùÇù²ù�ù�ùdG G�ùg ÀCG
ªù�ù£ùJ ºG�ùJ Õh �¸ùX Èùù�ùùdG ·Äùùµùù¡�dG
��e��¸d �²H�¡�dG �¾�¸dG �ÇÇ¡�J ´�W
,ÀG�ùùgh Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùd �ùùÇùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
Âd �ÇdhCÕG �F��¾dG ¿e �bî£fG �²J�jh
�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG A�ùù¡ YCG A�ùùY�ùùù�ùùù¡SG ¼ùùù�ùùùj ÀCG
�¸Ç¸ù²ùdG ½�ùjCÕG ºîùN ¼ùÁù©ùe ³ùÇù²ù�ù�ù¸ùd
¢�eCG �ùù¾ùùdh�ùùùM ,IQ�ùùù¡TEîùùùd .�ùùùeO�ùùù²ùùùdG
�j�ù�ùdG Åù¯ù¡��ù¡�»ùdG �ùj�ù»ùH º�ù¡�JÕG
ÂùJ�ùÇùJ�ùµù¡S ¿ùµùd ,�ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùùg ºÄùùM
�e�©H OÄLÄe �ÇZ ÂfCG iÄY�H �Q��YG
ÅùùùdhCÕG �ùùùdh�ùùù�ùùù»ùùùdG Èùùùa ��ùùù�ùùù�ùùùJ
«�»�LG IQGOEG Èa Âd�¬¡�f�H ÂH º�¡�Jîd

      .Â��µe ¹NG�H ³¸¬e

ÀG�gh Å¯¡��¡�»H �¡VhQ ¼Çe�J �²¯¡U Èa ³ q²�j ¿eCÕG
�ùù©ùùH�ùùùJ  ±�ùùù©ùùù¡SEG IQ�ùùùÇùùù¡S ¢�eCG ºhCG �¡V�ùùù©ùùùJ
�ùÇù£ùN Qh�ùe �O�ùM ÅùùdEG ''¢�µùùJ�ùùfÄùù¡S'' �ùù¡�¡SDÄùù»ùùd
Èa �îÇ¸J h ÉhG�¯W ¿ÇH ¤HG�dG É�¸�dG ³j�£d�H
Âù�ùÇù�ù¡V �GQ �ùM�ù�ù¡U °ù¡�¾ùdGh 11 �ùY�ùù¡�dG Oh�ùùM
´Õ�ùfG ÅùùdEG �O�ùù�ùùdG «Äùùbh ��ùù¡S �ùùL�ùùjh ,¹ùùÇùù�ùùb
�»£�J �b h ,�Y�¡�dG Èa ¥G�aEîd G�¦f ³j�£d�H
��¸¡�e Åù¸ùY �ù�ù�ùdG ¹ù²ùf �ùg�ù©ùH ¼ùJ �ùÇù¸ùc IQ�ùÇù¡�dG

.ÀG�gÄH È©e��dG Å¯¡��¡�»d�H ���dG §¯M

ÀG�gh ��j�¾L

i�d ��j�¾�dG �»µ�e ¢�eCG �fGOCG
''½.�'' ÄY�»dG ÀG�gh A�¡ b ¢�¸�e
�»Á�H  ,�GÄ¾¡S 6 I�»d �a�¾dG ¿�¡�d�H
�ùùb�ùù¡�dGh QG�ùù¡TCG �ùùÇùùù©ùùù»ùùùL ¿ùùùjÄùùùµùùùJ
.É�»©dG ���dGh ��¡ dGh �aÄ¡UÄ»dG

È¯f�L 7 ÅdEG �Ç¡ ²dG ��Ç�ÇM OÄ©J
�¯fBG QÄc�»dG ¼Á�»dG ½�bCG �e�¾Y 2000
Å¸Y Ä£¡�dG Å¸Y ÂF�c�¡T ¿e 06 �²aQ
°W�©ù»ùdG �ùW�ùÇùN Èùa ¢��ù�ùe ¹ù�ùe
�ÇùM ,''¿ù¡SG�ù»ùù¬ùùj Èùù�ùùH'' �ùùj�ùù¸ùù�ùùdG
20 ,�ùùW�ùùÇùùN �ÕBG 3 Åùù¸ùùùY GÄùùùdÄùùù�ùùù¡SG
�»µ�e �»ùµùM �ùbh ,�ùj�ù¸ùL �ù¯ù£ù©ùe
2001 �¾¡S ³H�¡S �bh Èa ��j�¾�dG
�¾�¡S �¾¡S 20 `H ''½.�'' ¼Á�»dG Å¸Y
�ùd�ùM Èùa GOÄùLÄùe À�ùc �ÇùùM ,I�ùùa�ùùf
�ùù»ùùµùù�ùù»ùùdG �GP �²ùù£ùùf �ùù»ùùc ,QG�ùùa
4h �GÄ¾¡S 3 ¿ÇH �e �hG��J �HÄ²©H

�bh .� q¡�dG ÂF�c�¡T ³M Èa �GÄ¾¡S
Â¡�¯f ¼¸¡S É�dG ''½.�'' ÄY�»dG �µfCG
�HÄ¡�¾»dG �»Á�dG ¿eCÕG �d�¡�»d �YÄW
�Ç¸»©d �¯¾»dGh �H�»dG ÀC�H º�bh ,ÂÇdEG
�W�ÇN ¹�e �a�Á�¡SG È�dG �b�¡�dG
Èa Èù¡�ÇùF�ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG À�ùc °ùW�ù©ù»ùdG
�GÄ¾¡S 4`H ¿jOCG É�dG ''`g.´'' �Ç¡ ²dG
I�ùg�ùX º�ù�ù¯ù�ù¡SG ½�ùeCGh .2001 �ù¾ù¡S
È�dG ÀG�gÄH QG�¡TCÕG ��Ç©»L ¿jÄµJ

¿ùùùc�ùùùeCÕG Èùùùa �Y�ùùùdG «Q�ùùùùJ ��ùùùùNCG
�ùÇù»ùÇù¦ù¾ùJ �ù¬ù�ù¡U �¡��ùcGh �ùÇùeÄù»ù©ùdG
¶�aC�H ¿Ç�L�»dG � q¡�²¸d �ÁH�£²�¡S�H
,A�¡ Ç�dG ��¸¡SCÕG ´Ä¡S ÂH �O�L �e
¹ù�ù»ùd «Oq�ùdG �ùe�ù©ùdG �ùùH�ùùÇùù¾ùùdG ��ùùd�ùùW
´��dEG ¿Y GÄYqQÄ�j ¼d ¿j�dG ,AÕDÄg
ÈW�©J �ÇKC�J ��J ¿Ç¾WGÄ»d�H iPCÕG
¼Á�»dG ³M Èa �¡�»�dG �ÇM ,½Ä»¡�dG
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Äf�Z I�ÇN

�²£¾»c À�¡�»¸J �jÕh °Ç¾¡�J ¼J
� �g�F�¡�N �Q�bh �ÇMîa �HÄµ¾e
�ùj�ù�ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG CG�ù�ùÇùd �ùF�ùù»ùùd�ùùH 60
È�dG ��ù¡ jÄù©ù�ùdG �ùNC�ùJ �ù©ùH G�ù�ù©ù�ùe
�ù�ù¡�dG ®Q�ù¯ùH ÀÄùMîùù¯ùùdG �ùùg�ùù¦ùù�ùùfG
ÈaÄ�µe  ªÇ»�dG ±Äbh ÅdEG �a�¡VEG
É�dG ´QRCÕG À�¡�¸dG A�Hh ½�eCG É�jCÕG
Å²��d ,�Ç¡T�»dG ¢ShDh�H ºG�j Õh ¶�a
¼¡SÄ»dG G�g ÀCG �Ç¡�J �G�¡TDÄ»dG ¹c
��cCG ¿µj ¼d ÀEG Â²H�¡S ¿Y °¸��j ¿d
Q�©¡SCG «�¯JQG ¹¡UGÄJ ¹X Èa �jhGOÄ¡S
��cCG IQÄ¡�dG �Á¦Jh Qh��dGh ±îYCÕG
Åù¸ù©ùa ³ùW�ù¾ù»ùdG �ùù¾ùù»ùù¡�b GPEG �ùùe�ùù�ùùb
�ùÇù¾ù¬ùe �ÄùÁù¡�H ÉOh�ùù�ùùdG ¤ùùj�ùù¡�dG
IQh�ù¡ H ¿ùÇùMîù¯ùdG �GAG�ùf ¹ù¡UGÄù�ùJ
�ùùÁùùL ¿ùùe OÄùù²ùù©ùùdG �ùù¸ùùµùù¡�e �ùùjÄùùù¡�J
Q�ùùHBÕG �ùù¯ùù�ùùd ¢�ÇùùNG�ùùJ ¼ùùÁùù�ùùù¾ùùùeh
¿Y ¶Çg�f ,�ÇK�Ç¬»dG ��¡T �eh�²»d
A�H�ÁµdGh �hR�»dG Èa �O�¯dG ¢�²¾dG

.��jQh�¡ dG ¿e �g�ÇZh
ÄùMîùa Åùµù�ù¡TG �ùjÕÄùdG �Äù¾ù�ùùHh
À�ù©ù£ùb �ù»ùL�ùÁùe ¿ùùe ¢SÄùù¾ùù¡S Èùù¾ùùH
Âù�ù�ùù¡S É�ùùdG ¼ùùÁùùdÄùù²ùù�ùùd �ùùjR�ùù¾ùù�ùùdG
��¡�YCÕG �¡�b�¾J ÀCG �©H ±�¯�dG
� qÄ²�dG ��fGÄÇ�dG Ã�g �O��YG È�dG
ÅùdEG �ùÁù©ùaO �ù»ùe ,º�ù�ù�ùdG Èùùa �ùùÁùù¾ùùe
ÅHî¬dG ºÄ²M Èa �Á¸cCG ¿Y ���dG
�Ç¡U �¸»M ¼Ç¦¾J ¼�j ¼d ÂfCGh �¡U�N
¿e ��ù¸ùdh �GÄù¾ù¡S 5 �ù¾ùe �ùjR�ù¾ù�ù¸ùd
�QO�ùùH ºÄùù²ùù�ùùùdG ÀGP�ùùùL �ùùùW�ùùù�ùùùe
�î»M �j�£Ç�dGh �ÇMî¯dG �d�¡�»dG
�GA�²d �²©H ¹jG�©d ÈMî¯d �jÄYÄJ
�GAG�LEÕG �a�c ��¡�d ¿ÇMî¯dG ªe
É�dG ÀGÄÇ�dG G�g ¿e �j�bÄ¸d ��LGÄdG
¼W�»£dG ºÄ²M Èa ��Y �e G�Ç�c

.GO�¡�a
�Ç»¡S.�

�ÇMîa �HÄµ¾e �jÕh ..À�¡�»¸J

 Qh�```e �O�```M Èa ¹``Ç�``b

¿ÇjQ��J ¿Ç¸�e ªÇ�j
À�ùjQ�ù�ùùJ Àîùù�ùùe ªùùÇùù�ùù¸ùùd ¢V�ùù©ùùj
�ùM�ù¡�»ùH �ùù»ùùg�ùùNBG ¿ùùY ÀB�ùùÇùùÁùùe ÀGQh�ùù�ùù�ùùe
É�ùùùÇùùù¡S ÈùùùM :ÀGÄùùù¾ùùù©ùùùdG .2½ 100 �ùùùd�ùùù»ùùùùLEG
º�¡�JÕG ¿ùÇù»ù�ùÁù»ùdG Åù¸ùY .ÀG�ùgh Èù»ù�ù¡�dG

 :Èd��dG ¼b�dG Å¸Y091 / 91 / 02 / 69

¢VG�eCÕG I��ch ±�¯�dG ��¡�H

«Ä``�`¡SCG Èa O q�`¡�`e 140 ¿e �`�``cCG
«Ä�¡SCÕG �j�ùÁùf ¿ùjO�ù¡�»ùdG ªù»ùL �ù¸ùÇù¡�M �¬ù¸ùH
³ùah «Äù�ùù¡SCG Èùùa GOq�ùù¡�e 140 ¿ùùe �ùù�ùùcCG Èùù¡V�ùù»ùùdG
10 ª»L ¼J �ÇM ,ÀG�gÄH �Çf�»dG �j�»�dG �d�¡�e
�ÁJ�¡T�H �b �¸»�dG �f�ch ,¢�Ç»�dG ½Äj ¿j�NBG
�ù»ùMCÕG ºîùÁùdG ªùe ³ùÇù¡�¾ù�ùd�ùH �ùj�ù¸ù�ùùdG �ùùd�ùù¡�»ùùdG
Èù¡V�ù»ùdG ��ù¡�dG �ù¾ùe ¿ùeCÕG �ùd�ùù¡�eh É�ùùFG�ùù�ùùdG
¿j�dG ¿jO�¡��»dG ¿e ¹F�ÁdG  ¼µdG ¢U�¡��eG ¢V�¬H
Q�ùjO ÅùdEG ¼ùÁù¸ù²ùf ¼ù�ùÇùd ,ÀG�ùgh «QGÄù¡T Åù¸ùùY GÄùù¬ùùW

   .¿ÇZ�¡�»H �»M�dG
�d�¡U.¢T.±

¢�¸ù�ù»ùH �ùÇùF�ù¾ù�ùdG IQh�ùùdG �a�ùùY
�j��dG ½�©d�H �¡U��dG ÀG�gh A�¡ b
È¯f�L 13: �jQ��H CG���¡S È�dG  2007
2007 Èù¯ùf�ùL 27 �ùj�ùùZ ÅùùdEG �ùù»ùù�ùù¡�Jh
É�»©dG ¹�²d�H ³¸©�J �Ç¡ b 18 �dh�L
,QG�¡TCG �Ç©»L ¿jÄµJ ,¹�²dG �dh��eh
�ÇM ,�j�²¾dG ´GQhCÕG �jh�Jh �jh�Jh

6 ·�ù¾ùg ,�ùÇùù¡ b 18 «Äùù»ùù�ùùe ¿ùùe ÂùùfCG
ªe É�»©dG ¹�²dG �j�¾�H �¡U�N �j�¡ b
¹�²dG �dh��eh �¡U��dGh QG�¡UEÕG ³�¡S
,QG�¡TCG �Ç©»L ¿jÄµ�H �¡U�N i�NCG 6h
�jh��H ¿Ç�¡U�N ¿Ç�Ç¡ b ÅdEG �a�¡VÕ�H

.�j�²¾dG ´GQhCÕG �jh�Jh
 �.½

I�j��dG �ÇF�¾�dG IQh�dG Èa �d�©�¡S �Ç¡ b 18h...

�gQhO AGOCG ¿Y ���¡�dG QhoO ��©J �»Ça

 ÀG�```````gh Èa ''�hQ ÀhO'' �````Ç````¡V�```jQ î````µ``Ç`````g 32

�ùù�ùùÇùù�ùùù¡�dG �ùùùj�ùùùj�ùùùe ¢�eCG �¡�MCG
�ùj�ù²ùJ ºîùN ¿ùe ÀG�ùgÄùùH �ùù¡V�ùùj�ùùdGh
îµÇg 32 ¿e ��cCG ,«�£²dG �j�e Âe�b
ÈdGÄMh ,ÂJ�e�N ¿e O�¯�¡�j Õ �Ç¡V�jQ
�j�ù¾ù©ù¸ùd �ùL�ù�ùH �ùÇùÁùÇùa�ùJ IC�ù¡�¾ùe 199
îùµùùÇùùg 463 «Äùù»ùù�ùùe ¿ùùe ¼ùùÇùùe�ùù�ùùdGh

 .�jÕÄdG ��Y �Ça�²Kh �Ç¡V�jQ
ÅdEG ��j�¸�dGh A�ÇMCÕG ¢ ©H �²�¯Jh
¿e Èù�ùdG �ù¡V�ùj�ùdGh ÂùÇùa�ù�ùdG �GA�ù¡ a
É�ùdG ¹ùJ�ù²ùdG ®G�ùù¯ùùdG �ùù¡�J ÀCG �ùùÁùùf�ùù¡T
¢�Ç»Á�dGh �d�£�dG AG�L ���¡�dG ÂÇf�©j
Åù¸ùY �ùc�ùfh ,�ù»ùL �ùÇùeÄùj �Õ�ù¬ù¡�fGh
��ùùj�ùù¸ùù�ùùdG ¢ ©ùùH ÀCG º�ùù�ùù»ùùdG ¹ùùùÇùùù�ùùù¡S
Õ È�dG ''Å²�j ¿H É�Ç¡Sh �Ç�dG ¿ÇY''¹�e
�B�¡�¾»dG Èb�Hh ���¡�dG QhO �ÁH �LÄJ

Èa �¡�²f ±�©J �e ��d�Z È�dG �Ç¡V�j�dG
ÀCG ¿e ¼Z�d�H È¡V�j�dG �ÇWC��dG º��e
¿ùjÄùµùJ �ùg�ù©ùe Åù�ùj�ùN ¿ùùe �ùùÇùù�ùùµùùdG
¼Ád ��J ¼d �¡V�j�dG h ���¡�dG �GQ�WEG
,³aG�»dG Ã�g Èùa °ùÇùXÄù�ù¸ùd �ù¡U�ù¯ùdG
��ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG QhO ��ùùÇùùZ ÅùùdEG �ùùa�ùùù¡VEG
��¡�»d�c �ÇÁÇa��dG ��Y�²dGh �Ça�²�dG

 .¢ ©�dG ÂH ÅdOCG �e �¡�M �»¾Ç¡�dGh
A�ùùÇùùùMCÕG ¢ ©ùùùH QG�ùùùZ Åùùù¸ùùùY G�ùùùg
¢�¯ùùf ¢�Çùù©ùùJ Èùù�ùùdG ÀG�ùùgh �ùù¾ùùùj�ùùù»ùùùH

 .±h�¦dG
«�ùùù£ùùù²ùùùdG �h�ùùùù¾ùùùùe ��ùùùùYCG �ùùùù»ùùùùc
�L�M ¿Y''ÉQGÄÁdG É�Ç¡S''`H É�¡ �dG
��¾J ¼d È�dG ���¡�¸d QGO ÅdEG È�dG G�g
�b�£dGh �Çf�µ¡�dG �a��µdG ¼ZQ ,�©H ÂH
,Èù�ùd�ùH �ù¾ùW�ù²ùdG I�ù�ù�ù©ù»ùdG �ùÇùf�ù�ù¡�dG
³aG�»dG ¢ ©H  ÀE�a ,G�g ÅdEG �a�¡VEÕ�H

�e�ùMORGh �ùX�ù¦ù�ùcG ±�ù©ùJ �ùÇù¡V�ùj�ùdG
Â�¡T ��¡�»d�H �eCÕG Äg �»c G�»�¡�e
ªe ,ÀG�gÄH �¡V�j�dG �¡�²H È�»dhCÕG
�H�¡�e Åù¸ùY �ùaÄù�ùJ �ù¾ùj�ù»ùdG ÀCG ¼ù¸ù©ùdG
ÈùùM �ùù�ùù¡�»ùùc �¸ùù»ùùgCG �ùùÁùù¾ùùµùùd i�ùùNCG

 .''ÉQGÄÁdG É�Ç¡S''h ''É�»�dG''
È�dG �jQ���dG �î�»dG ¿Y �eCG
Èa ���¡�dG �Á¾e �Ç¯�¡�j ÀCG ¢V��¯j
G�NC�J �a�Y �²a ,¿µ»e �bh ��bCG
¢�²f ��¡�H �Á�¸ZCG ���©Jh R��fEÕG Èa
G�ùùÁùùd ¢�¡��ùù»ùùùdG Èùùùd�ùùù»ùùùdG ±îùùù¬ùùùdG
ÈùùdGh ÂùùÇùùdEG Q�ùù¡TCG �ùùe �¡�M «h�ùù¡�»ùùùdG
26 ��Y ¹�e 2600 ¹¡UCG ¿»a ,ÀG�gh
ªjRÄJh R��fEG ¼J ,ÀG�gh �jÕÄH �j�¸H
�ùÇù¡�J �ù»ù¾ùÇùH ,¤ù²ùa �ùjQ�ù�ùJ îù�ùe 39
A��dG ½�Y hCG ¹�e 1718 R��fEG �Ç¸»Y

 .�jQ��J î�e 882 R��fEG Èa
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ÉO�»M.½

¢�¸ù�ùe i�ùd ��ùj�ù¾ù�ùdG �ù»ùùµùù�ùùe ¢�eCG �fGOCG
�ùa�ù¾ùdG ¿ù�ù¡�d�ùH ''`g.¢U'' ÄùY�ù»ùùdG ÀG�ùùgh A�ùù¡ b

.�aÄ¡UÄ»dG �b�¡�dG �»Á�H G�gh �GÄ¾¡S 3  I�»d
°¡��¾e Èa 2005 �¾¡S ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
QÄc�»dG ¼Á�»dG ½�bCG �ÇM ,''É�»�dG È�H'' ¹Ç¸dG
¿Çe�©H ³H�¡S �bh Èa ÂÇ¸Y ¼µM �b À�c É�dG �¯fBG
Âµj�¡T �²aQ i�NCG �Ç¡ b ¢UÄ¡��H G�a�f �¾�¡S
Å¸Y Ä£¡�dG Å¸Y �ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J OÄLÄ»dG
OGÄ»dG ªùÇù�ùH �ù¡U�ù�ùdG �ùjQ�ù�ù�ùdG �îù�ù»ùdG i�ùMEG
�bh ,ª¸ q¡�dG ¿e I���©e �Ç»c Å¸Y ÕÄ�¡SGh �ÇFG�¬dG
Âù²ùM Èùa �¡�»ù�ùdG É�ùdG ''`g.¢U'' ÄùùY�ùù»ùùdG �ùùµùùfCG
�ù»ùÁù�ùdG ,I�ùa�ùf �ù¾ù�ù¡S �GÄù¾ù¡S 6 �ùe�ù©ùdG �ùH�ùÇùù¾ùùdG
I�Çµ»dG Ã�g Âd �HO Âµj�¡T ÀC�H º�bh ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG
¼d º�²f °J�g ºÄM �»Á¾ÇH �¡�f ±îN ��¡�H

.¼Á�»dG Â¾»K Oq�¡�j
�.½

�GÄ``¾``¡S 3h...´Q�`¡�d �¾``�``¡S

QÉ¡°TEG

G�M �¸Ç¡�»¡�Ç�H È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e �©¡Vh
�j�¸�H ½�¾ZCÕG �b�¡S Èa �¡���e �µ�¡T ¥�¡�¾d
¿ÇdGÄ»d ih�µ¡T 3 ¿e ��cCÕ �ÁÇ²¸J �©H ¶dPh ,ÀÄÇ©dG
�ùÇù¸ù»ùY ÀE�ùa ´ÄùKÄùe Q�ù¡�e �¡�Mh ,�ù²ù£ù¾ù»ùdG ¿ùe
�²£¾e Èa �H�¡�©¸d ¿Ç»c �¡�f �KEG �A�L °ÇbÄ�dG
¿e �¡SCGQ 21 ¿Y �j�j �e ¤�¡V ¼J �ÇM ,IQh��e
½ÄÇdG 4 ¼gO�Yh ¿Ç»Á�»dG �d�MEG ªe IGRGÄe , ¼¾¬dG

 .�b�¡�dG �»Á�H �»µ�»dG Å¸Y

 �¸Ç¡�»¡�ÇJ

½�¾ZCÕG �b�¡�d �µ�¡T ¶Çµ¯J

½�jCÕG ºîN �¸Ç¡�»¡�ÇJ Èa A�ÇMCG I�Y ��Á¡T
ÈF�H�ÁµdG Q�Ç�¸d ��Y�£²fG I�Y �Ç¡V�»dG �Kî�dG
�j�©dG ¹Ç£©Jh À�µ¡�dG �¡ Z IQ�KEG ÅdEG iOCG �»e

.�e�©dG ��e��dGh �d�¡�»dG ¿e
�h�".«

ÈF�H�ÁµdG Q�Ç�¸d ¹¡UGÄ�e «�£²fGh...

ÈùH�ù²ùf Q�ù¡�e ¿ùùe ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' �»ùù¸ùùY
I�Ç©¡S ª�¾e Ã�Çe �¡�¡SDÄ»d ÈH�²¾dG «�¯dG ÀCG ºhDÄ¡�e
�Ç¯¡S Èa �¡U�N �¡�¡SDÄe �¡V �ÇF�¡ b iÄYO ªaQ
¹»�J �Ág�Çe �GQhQ�b Å¸Y ��²¡�¸e ³Ç¸©J ��¡�H
É�dG ¼¡SÕG ¢�¯f ��j�²J Ägh ''I�Ç©¡S ª�¾e'' ¼¡SG
��ùYCGh ,I�ùÇù©ù¡S Ã�ùÇùe �ù¡�¡SDÄùe �GQhQ�ùùb Âùù¸ùù»ùù�ùùJ
�j�¡�dG ¼Á²¸b ¿Y I�ÇNCÕG Ã�g º�»Y ¿e �j�©dG
,ªÇ�¸d ¼Á�¡�¡SDÄe ¢V�Y �Ç¸»Y ¢VÄ»Z ¢UÄ¡��H
��ù¡�¡SDÄù»ùdG ¿ùe �ùùj�ùù©ùùdG �¾ùù¸ùùYCG ÀCGh ³ùù�ùù¡S �ÇùùM
Èùa ¼ùÁù�ùÇùf ¿ùY ¿ùj�ù»ù�ù�ùù¡�e �f�ùùL ÅùùdEG �ùù¡U�ùù�ùùdG
¿Y �Ç�µdG É�Ç¡S �c�¡T �©LG�J �e�©H �gAG�¡T
�Á©»�e ÅdEG I�Ç©¡S Ã�Çe �¡�¡SDÄe ¼¡ H �Áe�»�gG

.Èd�»dG �f��d�H �bîY �Ád ÀÄµJ ���¡SCÕ
 ±�YR.±

  ''�Ç¯¡S'' Ã�Çe È¡V�²J I�Ç©¡S Ã�Çe
''ÈH�²¾dG «�¯dG'' �eP Å¸Y



�OGÄ````Mh �G�````MCG

Åùù¸ùùY ��ùùYR�ùù¾ùù»ùùdG «�ùùùa Åùùù¡�MCG
�ùùjQGOEÕG OÄùù²ùù©ùùùdG ��ùùùµùùùe iÄùùù�ùùù¡�e
�Ç¡ b 2116 �dh�dG ·îeCG �j�j�»H
�jh��dG ¼FG�L ºÄM �¡U�N QÄ�»�J
¹�b ¿e ¢SQ�»»dG Qh�»dG º�»©�¡SGh
Åùù¸ùùY PGÄùù�ùù�ùù¡SÕG �ùùÇùù¬ùùH ¢UGÄùù�ùùdG
¶¸ùùùe ¢S�ùùù¡SCÕG Èùùùa Èùùùg �GQ�ùùù²ùùùùY

.�dh�dG
�ùj�ùj�ù»ùdG ÂùJ�ùYCG �ùj�ùù²ùùJ �¡�Mh
�»ùùJ �ùùÇùù¡ b 620 ÀE�ùùa ,IQÄùùùc�ùùù»ùùùdG
¿e ºhCÕG È¡SG�¡�dG ºîN �Á�©H��e
�j�¡ ²dG ¶¸J ¿ÇH ¿eh ,�jQ��dG �¾¡�dG
�»µ�»dG ½�eCG �Mh�£e �Ç¡ b 18
IQGRh �Á©H��Jh �dh�dG ¢�¸�eh �Ç¸©dG
�ùe�ù©ùdG �ùj�ùj�ù»ùd�ùH �ù¸ù�ù»ùe �ùÇùd�ùù»ùùdG
�jQ�²J Å¸Y A�¾H ,�Ç¾WÄdG ·îeCîd
³ù¸ù©ù�ùJ �ùÇùFÕÄùdG �ùj�ùj�ù»ùdG �ùÁù¸ù¡S�ùùJ
G�ch ½�µMCÕG Èa ¢ ²¾dGh ÀÄ©£d�H
¢�d�ù�ù»ùdG �ù�ùY IQO�ùù¡�dG �GQG�ùù²ùùdG

.�Ç¸�»dGh �jÄÁ�dGh �ÇF�¡ ²dG
ÀCG ÅùùdEG QO�ùù¡�»ùùdG �GP �Q�ùùù¡TCGh
�j�¡ ²dG Ã�g ¹�»d Èd�»LEÕG O�©dG
�¸ùùù¡�a 2001 �ùùù¾ùùù¡S �ùùù¾ùùùe 89 ùùù¸ùùùùH

�d�¡�d �Á¾e 19 Èa �ÇF�¡ ²dG ���ÇÁdG
¹ù»ù�ùe ¹ù�ù»ùJ ¶dP ÅùdEGh ,�ùj�ùj�ù»ùùdG
�ùa�ùù¬ùùdG ½�ùùeCG �ùù©ùùH�ùù�ùù»ùùdG �ùùj�ùù¡ ²ùùdG
ÀG�gh A�¡ b ¢�¸�e i�d �jÄÁ�dG
�j�¡ b 07 Èa �jQ��dG �¾¡�dG ºîN
A�ù¬ùdE�ùH �ù�ùd�ù£ù»ùd�ùùH �ùù¡S�ùù¡SCG ³ùù¸ùù©ùù�ùùJ
¿ùùÇùùY ÈùùdGh ÄùùY IQO�ùù¡�dG �GQG�ùù²ùùdG
³¸©J �e �¡U�N �ÁYGÄfCG Å�¡�H Å¸a�dG
�ÇùM ,�ùùÇùùMîùù¯ùùdG �G�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùd�ùùH
¿ùjQG�ùùb ¢�¸ùù�ùù»ùùdG �ùù�ùùÇùùg �Q�ùù¡UCG

,�j�j�»dG �d�¡�d ¿ÇÇF�Áf ¿ÇÇF�¡ b
�ù¡�b ¿ùÇùjQ�ù²ùY AG�ù�ùN ¿ùÇùÇùù©ùùJ ¼ùùJh
�»Ça ,�j�¡ b 03 Èa I���dG AG�LEG
�»ÁÇa ¹¡�¯dG ¿ÇM ÅdEG À��Ç¡ b Å²�J
�ùùj�ùù¡ ²ùùdG ¹ùù»ùù�ùùe �f�ùùch ,�ùùÇùùF�ùùÁùùf
93 IQÄc�»dG ��ÇÁdG ½�eCG �Mh�£»dG
47 Èa �dG�©dG �¸¡�a 2001 �¾¡S �¾e
ªHQCG �O�Yh ,�j�j�»dG �d�¡�d �Á¾e

.½Ä¡��dG �d�¡�d i�NCG
O�ùùY �ùùùÁùùù¡�j ,i�ùùùNCG �ùùùÁùùùL ¿ùùùe

¢�¸ù�ùe ½�ùeCG �ùMh�ù£ù»ùdG �ùùj�ùù¡ ²ùùdG
�¡U�N G�»�¡�e G�jG�J °¸¡�dG A�¡ b
�ÇM ,�jQ�²©dGh �jQGOEÕG ¿Ç�a�¬d�H
¿e �©H��»dG �j�¡ ²dG «Ä»�e ¹�»j
�dh�dG ·îeCG �j�j�e �d�¡�e ±�W
576 ÅdGÄM 2006 ºîN Åa�dG ¿Ç©H
É�ù�ù�ùdG ¹ùÇùù¡��ùù�ùùdG ¢��ùùJ �ùùÇùù¡ b
�G�»��¡�»dG ¿e �ÇeÄ»©dG �¾j��¸d
87 ÀÄf�²dG ½�µMCG Q�WEG Èa �ÇMî¯dG

/ 08 Èa �QDÄ»dG 9/ 12/½�©d 1987
�ù»ù¾ùÇùH ,«�ù¯ù�ùfÕG ´Äù²ùùM �ùùg�ùùj�ùù¡�J
���¸W ºÄM i�NCG �j�¡ b QÄ�»�J
�ù�ùd�ù£ù»ùdG hCG I�ùùÁùù¡�dG OÄùù²ùùY A�ùù¬ùùdEG
½�©dG �¡�»dG Q�WEG Èa ¼Çb��dG IO�YE�H
AGÄ¡S �GQ�²Y �ùÇùµù¸ù»ùH �ù�ùd�ù£ù»ùdG hCG
�Á¸»�e Èa Ègh ,�Ç¾�e �ÇZ hCG �Ç¾�e

.2001 �¾¡S �¾e �Ç¡ b 52
�Mh�£»dG �j�¡ ²dG ¼¦©e ¹µ¡�Jh
�ù�ùù¡�f �ùùÇùùFG�ùù�ùùHÕG ¼ùùc�ùù�ùù»ùùdG ½�ùùeCG
07 IO�»dG ��²Ç�ù£ù�ùd G�ù¦ùf ;�ù¸ùÇù�ù¡V
�ùùÇùùf�ùùù»ùùùdG �GAG�ùùùLEÕG ÀÄùùùf�ùùùb ¿ùùùe
Å¸Y �j�¡ ²dG Ã�g «RÄ�Jh ,�ÇFG��dG
�ùÇù¡ b 11 ±�ù£ù©ùdG ¿ùe ¹ùc ¼ùc�ù�ùùe
03 �f�Ç¸eh �j�¡ b 04 Å¸a�dG ¿ÇYh
,�j�ù¡ b 10 �ùf�ùÇù¸ùe ¢�Çù»ùNh �ùj�ù¡ b
Èg �e �Á¾eh �ÇÁ�¾e Èg �e �Á¾e
¿ÇÇ©J ÅdEG ����J �e �Á¾eh ,�©H��e
�Á¸»�e Èa i�©�J Õ Ègh AG��N

.2001 �¾¡S �¾e �Ç¡ b 198

Å¸a�dG ¿Ç©H �ÇeÄ»Y ��Çµ¸e Å¸Y Àh��©j ¢UGÄN

Q�²©dG Å¸Y PGÄ��¡SÕG ¼FG�L ¢��J �Ç¡ b 2116
ÉhG�Á»dG .½

¤`¡SÄ``````dGø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 13 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»¡�jO 03 �MCÕG ø09 $

 ¥GÄZCÕ�H �ÇH��dG «�£b

!?¹Ç¬¡��dG ¹�b �e OÄ²©H �ÇWC��dG °¡�fh �YîJh�Ç¡V�e ¹£Y
¼Ç¸©�ùdGh �ùÇùH�ù�ùdG �ù¾ù�ùd �ùj�ù²ùJ °ù¡�c
¥GÄùZCÕ�ùH ÅùFÕÄùdG Èùù�ùù©ùù¡�dG ¢�¸ùù�ùù»ùù¸ùùd
È�dG �ÇKQ�µdG �Ç©¡VÄ¸d È²Ç²�dG ÂLÄdG
¹ùX É�ùdG �ùÇùH�ù�ùdG «�ù£ùb �ùÁùÇùa ¤ùq�ù�ù�ùj
Â¾Y ½îµdG ½��e ''ÄH�W'' �¸jÄW I�»d
Èa ��Ç�f AÄ¡SCÕ �jÕÄdG ¹Ç�¡�J ¼ZQ
�ÇJ��dG ¹jP �Ádî�M�H �jQÄd�µ�dG IO�Á¡T
³Ç²�J �¾�d O�¯jEG ¶d�c ¼ZQh �Ç¾Wh
È q¡�²�¸d �Ç¡��¡T �jRÄdG ¿e �eC�H �jQGRh

.É���dGh
Èa ¨�¦�cGh �¸»�d�H �Ç¡V�e �¸£Y
Èa G�Ç»¸J 60 Rh��J �ÇF�Á¾dG ½�¡�bCÕG
��»d�H 50 ´Ä¯j ��Y ÅdEG �a�¡VEG ,¼¡�²dG
OÄ²Y �GQ�WEG Â¾»¡ J É�dG �ÇWC��dG Èa
��ÇZ ¿Y î¡ a G�g ,¹Ç¬¡��dG ¹�b �e
Èù�ùdG �ùÇù¡UÄùdG �ùj�ùj�ù»ùdG Èùa QG�ù²ù�ù¡SÕG
½�ù©ùd �ùH�ùÇù¾ùd�ùùH �ùùd�ùù¡�e A�ùù¡SDh�ùùH �ùù qÇùù¡�J
O�ùù�ùùJ Èùù�ùùdG ¥h�ùù¡�dG Åùù¸ùùY ¼ùùùg�ùùùaÄùùùJ
,�¡�¡��ù�ù»ùdG �¡U�ù¾ù»ùdG ¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SÕG
��ùù�ùùµùùdG Èùùa �ùùùÇùùù�ùùùc ¢�²ùùùf �f�ùùùL ÅùùùdEG
¿e ��cCÕGh ,I�Ç�c ��jÄ�¡�»d È¡SQ�»dG

�jQ�e �Õ�M Èa �¡�¡SDÄe 15 OÄLh ¶dP
,�ùùgP�ùù²ùùfEÕ îùùL�ùùY îùùN�ùùJ ÈùùY�ùùù�ùùù¡�J
¹jÄ�J Èa ¶d�c �� q¡��J �ÇKQ�c �Ç©¡Vh
Å�ùMh ÀR�ù�ù»ùdGh �ùÇù¡SQ�ù»ùdG ¼ùY�ù£ù»ùdG
Åù¸ùY A�ù¡ ²ù¸ùd ½�ù¡�bCG ÅùdEG Ã�ùÇùù»ùùdG �GQhO
´QDÄùj �ù¡�L�ùg �ùù�ùù¡UCG É�ùùdG ¨�ùù¦ùù�ùùcÕG
¹c ¿e Â¡�¯f CGq�H É�dG «�£²dG ºhDÄ¡�e
¿ùY �ùq�ùY �ÇùM ,�ù¸ùq�ùù¡�»ùùdG �GRh�ùù�ùù�ùùdG
�ù©ù¡SGh �ùÇùÁù£ùJ �ù̧ ù»ùùM u¿ùù¡�d ÃOG�ùù©ùù�ùù¡SG
Àh�j ¿ùe Åù�ùMh ¿ùÇù�ù�ù�ù¾ù»ùdG I�ùY�ù¡�»ùH
,�ùÇùH�ù�ùdG I�ù¡SCG ¿ùe ¿ùÇù¡�»ùùÁùùe ¼ùùÁùù¡� ù̄ùfCG

.ÃP�²fEG ¿µ»j �e P�²fEG À�»¡ d
QO�¡�e �¯¡�c ,�¸¡U ÉP ´�Ç¡S Èah
¢ ©H °j��J ¿Y ''´h�¡�dG'' `d �©¸£e
ºîùN ¿ùe ºÄùù�ùù²ùùdG ¢�d�ùù�ùùe �ùù¡V�ùù�ùùe
�ùùùùÇùùùùeîùùùùù�ùùùùùdG �G�ùùùùù¡�Y ��ùùùùùeOEG IO�ùùùùùYEG
�ÇM ,i�NCG ��¡�¡SDÄe Èa ¿ÇdÄ¡�¯»dG
È�d�W ´O�¡U �jÄf�K �Á¡SCGQ Å¸Y ÈJC�J
�ÇeîJ �¸�²�¡SG È�dG Èf��©¡T �Ç²©dGh

 20 º�ù©ù»ùH ¿ùÇùùdÄùù¡�¯ùùe/�j�ù¬ùùdGh .6
°ùùùùù¡Uh É�ùùùùùùdG Q�ùùùùùù¡�»ùùùùùùdG �GP �¡�M
ÀE�a ,�Çeî�dG ¢ ÇÇ�J I�g�¦H �KO��dG
º�²�fG ³F�KÄH �¸�¡S �Õ��dG ¼¦©e

,�Ç¸¡UCÕG ¼ÁJ�¡�¡SDÄe �ÇZ ��¡�¡SDÄe ¿e
�Õ�ùù�ùùc I�ùùÇùù�ùùc i�ùùNCGh �ùù¾ùùÇùù©ùùdG Ã�ùùg
QDÄùùH ¿ùùe IQDÄùùH Åùù²ùù�ùùJ Èùù�ùùdG «G�ùùÇùù�ùù¡SÕG
É�dG «�£²dG �¡�L ��¾J È�dG O�¡�¯dG
ºîùùù�ùùùMG I�ùùùg�ùùùX ¿ùùùe ¶d�ùùùc Èùùùf�ùùù©ùùùj
¼ùù¦ùùù©ùùùe Èùùùa �ùùùÇùùù¯ùùùÇùùùXÄùùùdG ��ùùù¾ùùùµùùù¡�dG
Åù¸ùY �ùgDhGQ�ùe ¹ùÇùMCG Èù�ùdG ��ù¡�¡SDÄù»ùdG
�j�²J °¡�c ,�NBG Q�WEG Èah  .�Y�²�dG
I�g�X Q�¡��fG ¿Y ¼Ç¸©�dGh �ÇH��dG �¾�d
¼ùùù¦ùùù©ùùùe Èùùùa Q�ùùù£ùùùeCÕG Ã�ùùùÇùùùùe �q�ùùùù¡�J
ÉÄù�ù�ùJ Õ Èù�ùdG �ùÇùùFG�ùù�ùùHÕG ¢SQG�ùù»ùùdG
,�²FÕh �Ç�¡U Ã�Çe �GQhO Å¸Y ¶d�c
°ùùù¡�µùùùdG �G�ùùùMh ��ùùùÇùùùZ �f�ùùùùL ÅùùùùdEG
OÄùLh ½�ùY ��ù¡�H �ùÇù�ù¡�dG �ù©ùH�ù�ù»ùùdGh
,�Ç©¡VÄdG Ã�g �Ç�¡�J �¡�bh .A��WCÕG
�j�²J O�»�YG IQh�¡ H ÀÄ���¾»dG Å¡UhCG
¹c�¡�»d�H ¹q¯µ�¸d ¹»Y �Ç¡VQC�c �¾�¸dG
A�¡ ²d�H ³©¸�j �e �¡U�N ,�Mh�£»dG
¤ùùFG�ùù�ùùdG OG�ùùYEGh ¨�ùùù¦ùùù�ùùùcÕG Åùùù¸ùùùY
�ù¾ùN�ù¡�dG ��ù�ùLÄùdG ¼ùÇù»ù©ùùJh �ùùjÄùùH�ùù�ùùdG
�j�j�»dG Èa �¡U�¾»dG �ÇLGhRG A�¬dEGh
�¾e G�j�e 16 �ÁÇ¸Y �b�©J È�dG �Ç¡UÄdG

.1974 �¾¡S
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Â¸dG R�M ¿H .«

É�Ç¸jE�H ÈFÕÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»dG

º�¬¡TCÕG Å¸Y �Ádî¦H È²¸J �eCÕG ¢�¸�e A�¡ YCG ��H���fEG
��d��dG IQh�dG º�¬¡TCG ¢�eCG �²¸£fEG
ÈùFÕÄùdG Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸ùù�ùù»ùù¸ùùd �ùùjO�ùù©ùùdG
28 �ùYÄùe ªùbh Åù¸ùY ,É�ùùÇùù¸ùùjEG �ùùjÕÄùùd
ÂÇa i��J ÀCG ªe�»dG �jQ��dG ,��»¡�jO
A�¡ YCÕ È¯¡�¾dG �ùj�ù�ù�ùdG ��ùH�ù�ù�ùfG
Å²dCG É�dG ���dG Ägh ,�eCÕG ¢�¸�e

 Âùùdîùù¦ùùH-¿Ç©ù�ù�ù�ù»ùdG �¡��ùH-Å¸Y
¢ ©�dG ÀîYEG ¼µ�H ;IQh�dG º�¬¡TCG
ÃG�j �e Ägh ,�Ád �¡T��dG ÂF�¡ YCG ¿e
Èùa «h�ù¡�¸ùdh ,G�ùY�ù¡�e �ùa�ùùX AÕDÄùùg
¿ùùe ¿ùùÇùùJÄùù¡�»ùùdG Oh �¡�ch �ùù¸ùù»ùùù�ùùùdG
,����¾»dG �Ç¸ù�ù»ùdG ¢�d�ù�ù»ùdG A�ù¡ YCG
�ÁÇa ¼�Ç¡S IQh�dG º�¬¡TCG ÀCGh �¡U�N
2007 �ù¾ù¡�d �ùÇùdhCÕG �ùÇùfG�ùÇù»ùdG �ù¡SGQO

A��dG ,¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 58 �¬¸H È�dGh
¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 43 `H Q�²»dGh �Á¾e ��cCÕG
Å¸Y ³�£»dG ¼¡S�dG ¿e Â¸Ç¡��J ¼J
ÉO�ùùù¡��ùùùbÕGh ÈùùùY�ùùù¾ùùùù¡�dG ¥�ùùùù¡�¾ùùùùdG
�¸F�¡�dG ��bh��»dG ¹²f Å¸Y ¼¡S�dGh

.�jR�¬dGh
È�dG I�ÇNCÕG �ÇfG�Ç»dG Ã�g �©Jh
�ÁÇa ¼�Ç¡S ,¢�¸�»dG �ÁÇ¸Y ´O�¡�Ç¡S
¼ù¡SÄù»ùdG �ùj�ùÁùùf �ùùF�ùù�ùùf ¼ùùÇùùÇùù²ùùJ �ùù¡ jCG

 2005 È¡SGQ�dG/¹¯¬j ÀCG ÀhO 2006
 �gDh�¡ YCG-ªbÄ�e Äg �»c-¿Y ���dG

ºÄN�dG �NC�J ÅdEG �OCG È�dG ���¡SCÕG
¹c�¡�»dGh �ÇF�¾dG ³W�¾»d�H È¡SQ�»dG
�jÕÄd�H ¼ùÇù¸ù©ù�ùdG «�ù£ùb �ùÁùH �ù»ùj Èù�ùdG
IO�ùYEGh �ùÇùWC�ù�ùdG ¢�²ù¾ùH ³ù¸ù©ù�ùj �ù»ùÇùùa
¢�²¾dGh �jÄH�ù�ùdG ��ù¡�¡SDÄù»ùdG ¼ùÇùe�ùJ

¼ZQ ,È¡SQ�»dG ���µdG Èa ¹�¡�»dG
�Ç¸�»dG ��£¸¡�dG Âd �dhCG «�£²dG ÀCG
ºGÄùùeCÕG ºîùùN ¿ùùùe �ùùù¡U�ùùùN �ùùùj�ùùù¾ùùùY
¿Ç¡��J ±�ÁH Âd ��¡UQ È�dG �¸F�£dG
,�jÕÄd�H ¿Ç»¸©�»¸d Èù»ù¸ù©ùdG iÄù�ù¡�»ùdG
È¾Á»dG ¿ùjÄùµù�ùdG «�ù£ùb ÀÄùµùÇù¡S �ù»ùÇùa
�bÄùdG Èùa �ùÁù�ù»ùdG ��ùJ ¿ùÇùÁù»ùù�ùùdGh
¿e I�©»dG �jQ�²�dG ÂÇa �Ç¡�J É�dG
³Çù²ù�ùJ ÅùdEG �ù¡��ù�ù»ùdG ��ùÁù�ùdG ¹ù�ùb
IO�ùùj�ùùdG �ùùg�ùù¡�¯ùùJ �ùùÇùùù¡V�ùùùe �ùùùF�ùùù�ùùùf
¿ùÇù¡�H�ù�ùù»ùùdG O�ùùY Èùùa �ùù¡SÄùù¡��ùù»ùùdG
Èa ¢�H��e 600 ¼gO�Y ´�a ¿j�dG
I�ÇNCÕG �£²¾dG ÀÄµ�d ,��¡�¡SDÄe ª�¡S
º�ùùùù»ùùùùYCÕG ºh�ùùùùL Èùùùùa �ùùùùùLQ�ùùùùù»ùùùùùdG
�c�»H È©e��dG ºÄN�¸d �G�Ç¡ ��dG

.¹¡UGÄ�»dG ¿jÄµ�dG �©e�L

Àî¡�jEG �e�M

�jGO�Z

?�Ç»©�dG �j�j�e IQ�Ç¡S �¯�NG ¿jCG
A�ù¾ù�ùdG �ùj�ùj�ù»ùd �ù©ùH�ù�ùdG IQ�ùÇù¡�dG A�ùù¯ùù�ùùNG ºGRÕ
�Ç�j ,«Ä�¡SCÕG �j�Áf ,�jGO�Z �¾j�e �¸²H �Ç»©�dGh
¿e �©¸£e QO�¡�e Â¾Y �¯¡�c �e G�g ,ºDh�¡��dG
�ùj�ùj�ù»ùdG ÀCG ´�ùÇù¡�dG G�ùg Èùa ��ùcCG ,�ùj�ùj�ù»ùdG
�¡V �ÁLh �Ç¾eCÕG �d�¡�»dG i�d iÄµ¡T �©aQ
AîÇ�¡Sîd ¤Ç£��dGh �b�¡�dG �ù»ùÁù�ùH ¿ùÇùdÄùÁù�ùe
OQÄùa'' IQ�ùÇù¡�H �ùeCÕG ³ù¸ù©ù�ùjh .½�ù©ùdG º�ù»ùdG Åù¸ùùY
�ùb �ùÇù¾ù©ù»ùdG �ùj�ùùj�ùù»ùùdG �f�ùùc ''ªùùa�ùùdG �ùùÇùùY�ùùHQ
�F�¦M ¢T�©fEG �e�f�H Q�WEG Èa �Á¾e �O�¯�¡SG
�¡ g�H �ÇY�H�dG �GQ�Ç¡�d�H �jÕÄd�H ��j�j�»dG

.¿»�dG
È�dG I�ÇNCÕG �GQ�¡�¯�¡SÕG ¼ZQh ,Ã�g �Ç¡ ²dG
�©J È�dGh �Ç¯��»dG IQ�Ç¡�dG �Ç¡�e ºÄM ��LQ
¢�¯¾d �©ùH�ù�ùdG ''¢SG�ù�ù¡�µùjEG'' IQ�ùÇù¡S �ù©ùH �ùÇùf�ù�ùdG
Èa �Ç¡V�»dG �GÄ¾¡�dG Èa �¯�NG È�dGh �j�j�»dG
�ù�ùdh ÂùfCG �ùÇùZ ,I�ùÇùNCÕG Ã�ùÁùd �ù¸ùùK�ùù»ùùe ±h�ùùX
È�dG �b�¡�dG �Ç¸»Y ��¡�Hîe �¡ �J ¼d �Y�¡�dG
�j�j�»d�H ªaO �e G�gh ,IQ�Ç¡�dG Ã�g �Ád �¡V�©J

-�fQO�¡�e �¡�M-��Wh ��£¸¡�dG �¸¡SG�e ÅdEG
�Ç¡ ²dG ºÄM ³Çù²ù�ùJ �ù�ù¯ùH �ù�ùd�ù£ù»ùdGh º�ù¡�cEÕG
�¡UÄ¡�N ,�jGO�¬H «Q�¡�dG �j�M ���¡UCG È�dG
�GQ�Ç¡�dG �¡�N È�dG �b�¡�dG �OGÄM ª¡SÄJ �©H

.�ÁYGÄfCG °¸��»Hh �Ç©¯¾dG
¢T .É�"R ø

 �j��H-°Ç£¡S

�Ä�¯e �G�¡VEG Èa ¢UGÄ�dG ÀÄ¸b�¾dG
¹µH °Ç£¡Sh �j��H ¿ÇH ¢UGÄ�dG ÀÄ¸b�¾dG «�¡T
ÀÄY�a ,È¸MÄe �BG ,½î¡SÄH �¡T�H�H ��j�¸H ¿e
���¡U �¾e ¹»©dG ¿Y �Ä�¯e �G�¡VEG Èa ??????
.¶d�H �Ç¾©»dG �j�j�»dG Q�©¡TEG �©H ��¡�dG ¢�eCG

�ù�ùÇùÁùJ º�ù¬ù¡TCG °ùbÄùJ �ù©ùH �G�ù¡VEÕG G�ùg ÈùJC�ùjh
ÈdGÄdG ¿e �eC�H 75 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG ªÇ¡SÄJh
�ùÇù¸ùù»ùù©ùù¸ùùd ¢�¡��ùù»ùùdG ±îùù¬ùùdG ÀCG �ùù¡VhCG É�ùùdG
Q�¦fG Èa �¯f �b ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 35 `H Q�²»dGh
Èd�e ±î¬d �ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕG IQGRh ¢�Ç¡��J
½�»JEG ÀCGh �¡U�N ,º�¬¡TCÕG ½�»JEG ¹LCG ¿e Èa�¡VEG
G�¦f ;¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 80 Â�»Çb �e �¸£�j º�¬¡TCÕG
Å¸Y �Çf�K G�¯¾e ���©j É�dG QÄ�»dG G�g �Ç»gCÕ
.09 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG ÅdEG ±�¡ j °Ç£¡S �jÕh
�e Ägh ¢UGÄ�dG ¿Ç¸b�¾dG ��©j ¼d QG�²dG G�g
Q���YG Å¸Y ,�Ä�¯e �G�¡VEG Èa ÀÄ¸N�j ¼Á¸©�j
³j�£dG �ÁÇ¸Y ��¡UCG È�dG �d��dG ÀCG -¼Á�¡�M-
Åùù¸ùùY A�ùù�ùù¡�dG ¼ùù¡SÄùùe ÀCGh �ùù¡U�ùùN ,G�ùùL �ùù�ùùÇùùù¡S
G�ùÁùH Qh�ù»ùdG �ùc�ùM �©ù¡�Çù¡S �ùùe Äùùgh ,�GÄùùHCÕG
�F��f Â¾Y �¯¡��¡S �e Q�¦�fG Èah .G�Ç�c QÄ�»dG
ªùa�ùj ¤ùÇù¡��ùdG ¿ùWGÄù»ùdG Åù²ù�ùùj ,�G�ùù¡VEÕG G�ùùg

.���j ¹Ç£©J hCG °bÄJ ÉCG IQÄJ�a
��ghCG .À ø

hRh É�ÇJ

 È¾ÁeÄ�H ��¡T Q���fEG
,�»©dG ¿e ¿j�¡�©dGh �¡�e��dG Èa ��¡T ½�bCG
¢�eCG ºhCG ,�ÇF�H�Ác �²©¡�H ÂJ�Ç�d �M ª¡Vh Å¸Y
.hRh É�Ç�H È¾ÁeÄH �j�¸�H ''À�©HÄ²jEG'' �j�b  Èa
�Ç�¡ dG ÀE�a ,�Ç¸�e QO�¡�e ÂH �¾JO�aCG �e �¡�Mh
º�¾»dG ¿Y ��Zh �Ç¡�¯f ��HG�£¡VG ¿e Èf�©j
³W�¾»dG �MCG Èa ÂÇ¸Y ��Y ÀCG ÅdEG ¹e�c ½Äj �¸ÇW
�ÇF�H�ÁµdG I�»YCÕG �MCG ¹¯¡SCG ,�j�²¸d IQh��»dG
¼J ¶dP QÄa h ,Q�Ç�dG Q�KBG ¿e �»�¯�e Â��Lh
¹²¾d � q̧N�J È�dG �Çf�»dG �j�»�dG ´�a Q��NEG
«GQ�H ¼¡S�²¸H ¼j�c Å¯¡��¡�e ÅdEG �Ç�¡ dG À�»�L
¿Y °¡�µ¸d �eRîdG ��¡UÄ�¯dG AG�LEÕ ,ÀG�Ç»dG

.I�aÄdG ���¡SCG
R .À�¡�M ø

I�jÄ�dG

¿eCÕG �¡ �b Ô �jQ���dG �îôG ¢UÄ¡�d
�ùj�ùÁùf �ùj�ù¡ NCÕG �ù»ùµô �ùjQÄùÁù»ÖG ¹ùÇùùch �ùùeCG
³¸©�jh �bDÄÙG ¢��×G ¢UÄ¡�d 05 «G�jE�H «Ä�¡SCÕG
�¾¡S 17 (½ .½) �j�¡ NCÕG ¿e �¾¡S 19 (CG .Q) `H �eCÕG
�»Á�H �j�¡ NCÕ�H �¾¡S 17 (À .½)h ÉGO ò¡�M ¿e
26 (½ .·) «G�jEG Ó �bÄdG �GP Ô ,�¡�µd�H �b�¡�dG
�bDÄÙG ¢��×G �jQO�²dG ¿e �¾¡S 26 (CG .º)h �¾¡S

.ÉQ�Î ¹Þ �b�¡S �dh�Þ �©H
P�©e ø

01 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG
�j�Á�¸d QÄ�e �jGO�¬H

�`¡TÄW�N 3000 �```�M
«G�```jEGh �``````F�```�¡�dG ¿e

¢���dG ¿Ç»Á�e 6
�©H��dG ��b�£dG ¿eCG �d�¡�e �£�¡V
,�jGO�Z �jÕÄH È¾WÄdG ·Q�dG �b�¯d
3500 �HG�b ,È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf

''�fÄ�Çd'' �F��¡S ¿e �¡TÄW�N
�L��d�H ¢�Ç�¯J �Ç¸»Y �KEG ,�Ç�¾LCÕG
01 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG Å¸Y �H��dG

�jGO�Z �¾j�e Ä�f Õ�»¡T Â��»dG
GÄYOhCG ¢U��¡TCG 6 Ã�KEG Å¸Y �¯bhCG

�dG�©dG ±�W ¿e ÈW�Ç�MÕG ¢���dG
�¡SQ�»eh �YÄ¾»e ª¸¡S IR�ÇM �»Á�H

��Ç»µdG ��cCG ���M �bh  .�j�Á�dG
½Ä»©H �Ç¡�dG �©FGP ªF�¡ �dG Ã�g ¿e

Oh�M ¿e IOQGÄdGh È¾WÄdG �G��dG
¿c�eCG iÄ�¡�e Å¸Y �Ç²j�aEÕG ºh�dG

�»FG�dG ��bG�»dG ¥�²fh °bÄ�dG
È¾WÄdG ·Q�dG ´�ah ¿eCÕG �d�¡�»d
01 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG QÄ�e Å¸Y

GQh�e �jGO�Zh �¡SG�¾»J ¿ÇH ¤HG�dG
�¡U�Nh ,�©Ç¾»dGh �d�¡U ¿Ç©H

¹N�eh ¹�¯dG È¡S�M È�²£¾»H
IRÄ��»dG ªF�¡ �dG .IQÄ¡�¾»dG

IRÄ�H À�ÇMCÕG �¸ZCG Èa �£�¡V
Å¸Y ³W�¾»dG Ã�Ád ¿j�H�Y ¢U��¡TCG

½�©dG ¿jÄ»�dG ªF�¡ H ��¾M�¡T ¿�e
I�ÇNCÕG �Ç»µ¸d ��¡�¾d�H º��dG Äg �»c
�£�¡V �¡TÄW�N 3000 `H IQ�²»dGh

ÄfhQ) «Äf ¿e ¿Ç�¾M�¡T ¿�e Å¸Y
savmGÄYOG ¢U��¡TCG 6 i�d (

O��e �ÁfCG ¿Ç�¾M�¡�dG ���¡UCG ¼ÁfCG
Q��J ÅdEG ÂLÄe ´Ä�¡�e �Ç¸M �¸Y

ÀCG �c�jh  .�Q�ÇJ �¾j�»H �¸»�dG
iÄ�¡�e Å¸Y ���M IQO�¡�»dG ª¸¡�dG

,�©Ç¾»dG �¾j�»H ·Q�»�dG �¡V��b
¹Çch Å¸Y ÀÄ»Á�»dG ¢V�Yh

É�dG �©Ç¾»dG �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG
¿jCG ÈW�Ç�MÕG ¢���dG ¼ÁYG�jE�H �eCG
A�¾KCG ¿ÇaÄbÄ»dG Å¸Y ³�£j ÀCG �¦�¾j

�j�Á�dG ��a�µe ÀÄf�b �»c��»dG
Â¡UÄ¡�f Èa È¡V�²dGh �j��dG

10 ÅdEG 03 ¿ÇH �hG��J �HÄ²Y ¤Ç¸¡�J
¿ÇaÄbÄ»dG ¼j�¬Jh �¾�¡S �GÄ¾¡S
Èa �Hh�¡ e �GRÄ��»dG �»Ç²H

.I�¡�Y
�Ç¡�dG É�"R ø
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�Ç£YCG ,G�NC��e È¡S��Y �Ç¡�dG A�L
..�QÄù£ùJ «�ù¡VhCÕG :º�ù²ùa �ù»ù¸ùµùdG Âùd
È¾fCG �Ç�¡U ..�Ç�Á¾»dG ¹e�Y ¿µdh
..î�J�ùe À�ùc �ùÇù�ù¡U ,�ù�ù¸ùd ��ùgP
È¾fC�c �¸�¡SC�H ÂLGhCG ÈYÄLQ �©H ¿µdh
Õ ..�¡�¸�dG ¿e �L�N ..�W�¡T ½�eCG
ÀCG ��j ��¡�¸�dG Ã�g ¿µd ..ÉQOCG
..�ùj�ùÇù¡�»ùdG �ùj�ù¡ ²ùùdG �ùùÁùùÇùùa �ùùd�ùù©ùùJ
..�gh�q�a ,�g�Ç�¯J ÀÄ��J ÈfGÄNEG
�¡�µf GP�e ..¤HGÄ¡V ª¡Vh ¿e �HÕ
¹b�©dG ¹g ..�Y�»�dG Ã�g �f��a GPEG
¹g ,¼g�¯J Õ ½CG ¼g�¯�dG ¿Y ���j
�Y�W) �Y�W ¼ÁÇa �LÄj Õ ÀÄ»¸¡�»dG
���ù¡S�ù�ùdG ¿ùeR Èùa ¿ù�ùf ��ù©ù¸ùd �ùj
..¼ù¾ù¬ùdGh I�ùY�ùdG ¿ùeR Èùa �ùfG�ùj Äùùgh
�²Ç²�dG (..¶¡T Àh�H À��d�W QÄ¡�J
hCG ..�f�eCÕG Ã�Ád ¤HGÄ¡V ª¡ f ÀCG �eEG
È¸NG�dG ÀÄf�²dG ..�»JDÄe ÅdEG �g�f
ÀÄùùùf�ùùù²ùùùdG ..�ùùùÇùùùY�ùùù¡T Àh�ùùùH ÀÄùùùµùùùùj
¹g ,Õ ½CG ºÄ©¯»dG ÉQ�¡S È¡S�¡SCÕG
Èg �g ..�»JDÄ»dG ½CG Ã�ÇÇ¬J �¾d RÄ�j
�H��c ¼�j �Á¡S�¡SCG Å¸Y È�dG ¤HGÄ¡ dG

...È¸NG�dG ÀÄf�²dG

*:(�ù�ùÇù¸ùcÄùH Èù�ùj) Èù¸ùN�ùùJ
���dG �ÁÇf�©j È�dG ¹c�¡�»dG �¡V�Y
iÄ�¡�»dG Èa �²e îa ,�ÁL ¹c ¿e
ªÇ£�¡�f Õ �J�µe �KîK Èa �¾fCG �ÇM
Èa �Ç�¸ZCÕG ��M �¾��¡UCG ,AÈ¡T ¹©a
�ù¾ùd ÀÄùµùj Õ ÀC�ùH Åù¡V�ùf °ùÇùc Oîùù�ùùdG
���dG ���¸£�e ,�¾fhDÄ¡T ¼Ç¦¾�d G�²e
Èùd�ù�ùùdG �bÄùùdG Èùùa �ùùÁùù»ùùgCGh I�ùùÇùù�ùùc
�ùù�ùù�ùù�ùù¾ùù»ùùdG ¢�d�ùù�ùù»ùùd�ùùùH ¹ùùù¯ùùùµùùù�ùùùdG
,¼ÁÁÇLÄJh ¼ùgO�ù¡TQEGh ¿ùÇù�ù�ù�ù¾ù»ùd�ùHh
�©j�¡�dGh ½î¡SEÕG Q�©¡T �¾©aQ �²¸a
¢S�¾¸d O�f ÀCG ¿e �¾d �Hîa ,�dG�©dGh
¿�»£�a ,Â¸LCG ¿e �fÄ���fG �»e ��Ç¡T
�¾¡�d �¾fCG ±Ä��»dG ¿ù�ù»ù£ùjh ¼ùÁùHÄù¸ùb
¹ùgCG ¿ùµùdh Èù¡SG�ùch �ù£ù¸ù¡S ��ù�ùù¡UCG
ºhDÄ¡�»dG ¿jC�a ,�©¡�dG ½G�Nh �î¡UEG
¤���f ��dG ÅdG �gPh �¾c�J ºhCÕG
¹ùgCG ¿ù�ù»ù£ùÇùd ÂùÇùdEG �ùL�ùM Èùa ¿ù�ùfh
¹ùù¡��ùùjh Oîùù�ùùdG Èùùa �ùù²ùù©ùùùdGh ¹ùùù�ùùùdG
GP�ùe Èùa Âù©ùe Qh�ù¡��ùfh ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùùd�ùùH
�ùùj�ùù¡ ²ùùdG ¿ùùe �ùùÇùùù�ùùùc Ã�ùùù�ùùùJ ¹ùùù©ùùù¯ùùùf
�©£�¡SG �e ¹c Âd �©»L ,�Mh�£»dG
�G�e �dh�M ÅJCG �»dh ��Çd�µ¡TEG ¿e
ÕÄùùùù¬ùùùù¡�e Âùùùù�ùùùùÇùùùùH Èùùùù¯ùùùùa ,Ã�ùùùùùLCG ÀCG
Õ iQÄ¡�dG ¢�¸�e Èah �Õ��²�¡SÕ�H

,¹ùÇù¡U�ù¯ù�ùdG Èùa ºÄùN�ùdG ¿ùe ¿ùµù»ù�ùùf
À�c ÀEG ���dG �¡S�FQh ��µ»dG Âf�µe
¢SQ�ùfh �LGÄùdG G�ùÁùùH ½�ùùÇùù²ùùdG �ùùj�ùùj
¢V�©fh ºÄ¸�dG ��ù�ù²ùfh ��ùÇùd�ùµù¡TEÕG
¢�¸ùù�ùùe Åùù¸ùùY IQÄùù¡�»ùùdG �¸ùù£ùù�ùùj �ùùe
È¡S�Ç¡�dG ¹»©dG ¼ÁaCG G�µg ,iQÄ¡�dG
ÀCG �ùeCG .±O�ùÁùùdGh ¿ùùjR�ùùdG ,ÈùùfC�ùù�ùù»ùùdG
�»¸a ,�GQ�©¡�d�H �eCÕG Å¸Y ¶�¡ f
..�ùÇùdhDÄù¡�»ùdG ¿ùe ��ùÁùf �ùù¡�dG ÈùùJC�ùùj
Õ �ù¾ùfCG �ùÁùÇùdEG �¸ù¡Uh Èù�ùdG �ùù¡Uîùù�ùùdG
¶¸»j Õ È¡S��Y �Ç¡�dG ÀCGh IO�Çb ¶¸»f
¹ù»ùM ªùÇù£ù�ù¡�j Õh �ùF�ù²ùdG ¢�F�ùù¡�N
Èa ��²H ¢�Çd G�gh �ÇdhDÄ¡�»dG Ã�g
�e Â q̧»�f Õ ÀCG ÂH �»MQ ¿µdh Â¡��¡T
�¦¾dG �©H Âd ¢�ÇF�d�a ..Âd ³¸�j ¼d
�ù¸ùb Åùù¸ùùY �ùù�ùù¡�dG �bÄùùdG ¢�¯ùùf Èùùah
Èa �Q��dG ¿µdh ¿Ç¾Ç©»dGh ��f�µeEÕG
i�NCÕ �¸M�e ¿e º�²�fÕGh ºÄ¸�dG
¿e ´�¡�j ÀCG ¿e Q��dGh ½�Yh ½�¦¾H
É�dG ÄÁa ,¿Ç¸�©�»dGh A�ZÄ¬dG ±�W
..�¯�¡�j Õh �Q��¡�j Õh �Ç¡�jh �j�j
Èùùa �ùùHîùù¡U �¸ùùù£ùùù�ùùùJ QÄùùùeCÕG Ã�ùùùgh
¿ÇHh Â¾ÇH �Á£�¡ j �a�¡�eh �Ç¡��¡�dG
�ùjG�ù�ùdG �ù¾ùe ..¿ùj�ù¡U�ù¾ù»ùdGh «�ùù�ùùJCÕG
,�ùù�ùù¡VGh �ùùÇùùZ �ùùÇùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG �ùùùjDh�ùùùdG
AÈ¡T ��M �e ¹c .�¸�J�e �GÄ£�dG
ÂùùÇùù¸ùùY O�ùùf �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG �ùùM�ùù¡�dG Èùùa
,®Q�a Â¸NGOh �ùÇù�ùc Ã�ùÁù¦ùe ,¹ù�ù£ùd�ùc
..Å¯ch º��dG Èa O�Ça ÂÇ¸Y ��¡ j
��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG �ùùÇùù¡ �ùùJ �ùù¾ùùÇùù¸ùùùY À�ùùùc
�ùù©ùùH ÅùùdhCÕG ½�ùùjCÕG ¿ùùe �ùùÇùù©ùùj�ùù¡��ùùùdG
¼J ,�j�f GP�ùe ,�ùÇù¸ù�ù»ùdG ��ùH�ù�ù�ùfÕG
�FGh�dG Èa ��H���fÕG ÀÄf�b �jh�J
¼d ,��MG�ù�ùbG �ù¾ùe �¸ùW ,�ùÇùH�ù�ù�ùfÕG
¿ùùe �ùùÇùùb�ùù�ùù�ùù¡SÕG °ùùbGÄùù»ùùdG �ùù�ùù�ùùùf
�FGh�dG ¹c Èa ¿ÇdhDÄ¡�»d�H �Õ�¡�JG
¢�Çù�ùdG ¿ùe ÅùeG�ù²ùdG �ùdh�ùùdG º�ùùLQh
�¾Yh�¡�e Å¸Y ¼Á�fC�»Wh ¿ÇÇ¡S�Ç¡�dGh
I�j�L I�µ¯d�a ,È¸�ù²ù�ù¡�»ùdG �ù¾ù¸ù»ùYh
¿�f ¹H ¹©¯¾¡S GP�e ±�©j �MCG Õh
�¾fCÕ ,¹©¯¾¡S GP�e ±�©f Õ ¿Ç©»��e
�ù¾ù©ù»ùL Õh �ùeG�ùHh �ù£ùùN �ùù�ùù¾ùùf ¼ùùd
�¾H �eCÕG �¾a�Yh ¿Ç�¡S�¾»dG º�L�dG
�¾Y Èù¡S�ùÇù¡�dG ¼ùÁù¯ùdG ÀEG ..�ù¾ùJ�ùj�ù¬ùHh
ª��J Èa ¹�»�j ÂdÄM Qh�j ¿eh �Ç¡�dG
�ùùÁùùÇùù¸ùùY O�ùùdGh �ùùeÄùùµùù�ùùùdG �GÄùùù£ùùùN
�ù»ùc ´Äùa Åù²ùù�ùùf Åùù�ùùM �G�ùùjG�ùù»ùùd�ùùH
¼ùùÁùù�ùù¸ùù£ùù¡�e Èùùa Åùù»ùù¡�Jh ÀÄùùùY�ùùùj
IOî�dG Èg É�»©dh �Ç¡S�Ç¡�dG IQO��»dG
¿e G�g .�Ç¡��¡�dG °©¡Vh �M�bÄdGh
�ùÇù¡��ù¡�dG �ùeCG .�ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ùùÇùùM�ùù¾ùùdG
,ÉQGOEÕG ¹»©dG �£N Èg ¿jCG :�jO�Ç²dG
¿jCG ,É�Ç¯¾�dG ��µ»dG ��Y�»�LG ¿jCG
ÉCG ½�²J ¼d ��µ»dG �¡S�FQh �jQ�²�dG
ÉÄ¾¡�dG �j�²�dG ¿jCG ,�Ç¯¾�¸d «h�¡�e
¿ùjCG ,Èùd�ù�ùdG ªù¡VÄùdGh Q�ù¡�»ùùdG ¼ùùÇùù²ùùj
¿ùùjCG ,�ùùÇùùLQ�ùù�ùùdG ��ùùbîùù©ùùdG �ùùj�ùù²ùùJ
½îùYEÕG �ùj�ù²ùJ ¿ùjCG ,Èùd�ù»ùdG �ùj�ù²ù�ùdG

´�ùùù£ùùùdG �ùùùeCG ..Âùùù¾ùùùÇùùù¡��ùùùJ «h�ùùù¡�eh
ÈùÁùa IO�ùÇù²ùdG ±�ùW ¿ùe �ù¸ù»ù©ù�ù¡�»ùùdG
½�ùeCîùùd ¼ùùÁùù©ùùaOh ¿ùùÇùù�ùù�ùù©ùù»ùùdG �¸ùùL
¢ ©H P��JGh �j�Á�dG Èa ¼Ád�»©�¡SGh
Õ ¢��ù¡T �ùù¡V hCG �ùùd�ùù¡�d °ùùbGÄùù»ùùdG
ÀEG �Ç£N ½îc ¢ ©�¸d ¹Çb ,¼Á��©j
Èa �ÁdÄ²f ÀCG ªÇ£�¡�f Õ GQG�¡SCG ·�¾g
°ùùù¡Uh ¶dP ¿ùùùe �ùùù�ùùùcCGh ¢�¸ùùùù�ùùùù»ùùùùdG
�ÁfC�H �Á¸c �¾Ç©e �ÁL ¿e ¢U��¡TCG
IQÄù�ùdG Èùa �ùf�ùÇù�ùd�ùH �ùùah�ùù©ùùe �ùùÁùùL
�ù²ù�ùdG �ùÇù¡�dG �ùÇù¡S �ù¾ùY ¢�Çùd ¶d�ùùdh
IQÄ�dG ºîN �¾c ¿jCGh ��©¸d �j ¼ÁÇa
�ùù©ùùH I�ùù¡T�ùù�ùùe ¿ùù�ùùù¡�dG ¹ùùùN�ùùùJ ¼ùùùdCG
�cQ�ù¡T �ù²ùM Èù�ùdG ÅùdhCÕG �ùbîù£ùfÕG
�ù�ù¯ù¾ùJ ¼ùd �ÇùM ¹ùe�ùc ¹ùù¡�¯ùùH �ùùÁùùÇùùa
¢ �ùbh �ùÁù©ù¡VÄùH �¯ù¸ùc Èù�ùdG �ù¸ù�ù¾ù²ùdG
ºî²�¡SÕGh ÕEG ¶Ç¸Y ��¯j ¼dh ¶Ç¸Y
�j�Á�dG �Ä¸¡SCG º�»©�¡SG ..¶Ç¾ÇY ¿ÇH

..°d��j ¿e �¡V RG�¯�¡SÕGh.

*:ÈfÄ¾�¡S È»ù¡T�ùÁùdG�M�W
�¾©»�L�a ..EG.EG.�dG A�¡�fEG I�µa �¾Ç¸Y
ÀGÄNEÕG ¢ ©H �¾H ¹¡�JG ..�YGÄb Å¸Y
�YGÄ²dG ,��ù¡VGh ÀÄùcC�ù¡S ..�ùfhQ�ù�ùa
Õ ,iQÄù¡�dG ÕhCG Èùg �ùg�ù¾ù©ùù¡Vh Èùù�ùùdG
ºhCG ..QÄ¡�JCG �¾c �»c ,É�²�Y �LÄj
Äùùg iQÄùù¡�dG EG�ùù�ùùe ¿ùùY ±�ùù�ùùfG ¿ùùe
¿ÇÇ©J ¿Y ª»¡�f �fCG�H ..È¡S��Y �Ç¡�dG
Èùah ��ùjÕÄùdG Èùa EG.EG.�ùù¸ùùd ¿ùùÇùù¸ùù�ùù»ùùe
Èù¡S�ù�ùY �ùÇù¡�dG ��ùÇùZ Èùùa ..�Q�ùù�ùùdG

 ..G�Ç�c î»Y iQÄ¡�dG ¢�¸�e ¹»Y

*:�NBG ����eº�b :�²�dG CG��e
�¡�²j �²K �ÇZ �¡U�¾Y ·�¾g È¡S��Y
�ùÇù©ù¡Sh ÈùfG�ùùe �ùù»ùùMCG ,¿ùùj�ùùdG �ùù»ùùb
��¡�¾d�H �ù²ù�ùdG �ù¡U�ù¾ù©ùdGh ..ÈùaÄù¸ù�ùe
,¼ùù�ùù»ùùNÄùùH ,É�ùùL Èùù¸ùùY :¼ùùùg ÂùùùÇùùùdEG
,�µù¾ùe A�ùÇù�ùdG Èùa ¥G�ùaEÕG ..ÉR�ù»ùb
�¦¾dG IO�YEG ..IOÄLÄe �ÇZ �MG�¡�dG
�ù¸ù�ùe «Äù¡VÄùe ..¹ùµùc ¢�¸ù�ùù»ùùdG Èùùa
È¡S��Y �Ç¡�dG ÂÇa ��¡U É�dG z�ÇHGQCG{
ªÇH ª¾»f Õh ����dG ¢V�¯f ¿d �¾fCG
¢�ÇFQ Õh �jO�Çb �¾�d ���bCG ..�»�dG
IO�Ç²dG CG��e ÅdEG ªL�f ,É�Ç¯¾J ��µe
 ..QÄeCÕG Èa iQÄ¡�dG ª��f ,�ÇY�»�dG

*:Â¸dG Â»MQ ÂÇ²a �Ç¡�H�Ç¡�dG
¼ùùÁùù¸ùùc IÄùùùNEÕG ÀC�ùùùH ¼ùùù¸ùùùYG Èùùù¡S�ùùù�ùùùY
¼d :È¡S�ù¡SCG ÀÄùf�ùb �ùf�ù¾ùY ..¶fÄù�ù�ùj
..«�ùùù¡�dG ½�ùùù�ùùù�ùùùJ Õh ..Âùùùe�ùùùù�ùùùù�ùùùùJ
�ù¾ùg ¿ùe �ùÁùÇù£ù©ùJ Èù�ùdG ��ù�ùj�ùù¡��ùùdG
..¢T�²¾dGh ºÄ²dG ¿e �Ç�c �ÁÇa ·�¾gh

 ..��a�¡��dG ¢ ©H

*:½�LQ ´GR�dG ��Y�¾¾ÇY º�b
�ÇdhDÄ¡�»dG ..À��¸dGh É�Ç¯¾�dG ��µ»dG

 ..�jQ�²�dG ¿jCG ..Èg ¿jCG �ÇY�»L

*:Éh�ù¡V ¿ùù¡�M¿ùe �ùbîù£ùfG
�©LGQ Å¡VÄ¯dG ..�Çeî¡SEÕG �O��»dG
¢�¸ù�ùe QG�ùb CG�ùb :Èù¸ùNG�ùdG ÀÄùf�ù²ù¸ùd

ÀÄf�²dG �Ç¡ ��d �¾�d A�¡�fE�H iQÄ¡�dG
ÀC�H �¾²¯JG :�ÁJGR��fEG ¢V�Yh È¸NG�dG
�a�¡VEÕ�H È¡S�¡SCÕG ÀÄf�²dG ÅdEG ªL�f
Å¸Y ³ù¯ù�ùf �ùf�ùÇùMCG �ù¾ùc ..�ùfQÄù¡�J ÅùdEG
CG��e �¾e���¡SGh ½Äj °¡�f Èa IO�e
ÀÄùf�ù²ùdG Èùa OGÄù»ùdG ºÄù�ù²ùd �ùÇù�ùù¸ùùZCÕG
¢�¸�»dG ÅdEG �¾¸¡Uh ÀCG ÅdEG ..È¸NG�dG
¢�¸�»dG Å¸Y �j�¡ b �¾¡V�©a È¾WÄdG
�»JDÄ»dG �Ç¡ ²c ..�ÁÇa ¹¡�¯a iQÄ¡�dG
��µ»dG ÉCG �ÇNCÕG ¹¡�¯dG ÅdEG �¸¡Uh
ÀÄùf�ù²ùdG ÀCG �ù¡Uîùù�ùùdG ..É�ùùÇùù¯ùù¾ùù�ùùdG

%90 �g�L È¸NG�dG..

*:�ù»ù�ùe QG�ùc�ùùdC�ùù¡�e ��ùùW
�Y�»�dG ÀEG ¼µdÄb ..�F�¬dG QÄ¡��dG
AGÄùgCÕG ªù�ù�ùJ ÀÄùùf�ùù²ùùdG �Z�ùù¡U Èùù�ùùdG
��e�ÁJÕG ..¢UîNEÕG ¶¡�¯¾d ��¡�fh
¿ÇgÄ�ù¡�»ùd�ùH ¢U�ù�ù¡TCG �ù¡V IQO�ù¡�dG
ÅÁ¾J ..I�Ç²©dG Èa �»ÁJh �a�b Å»¡�J
Ã�g ,�¾ù»ùÁùJCG ..Âù¸ù�ùe ÈùJC�ùJh ³ù¸ùN ¿ùY
³�j ÕCG ..?¶dP °Çc ,��Ç�NG �¾�¸dG
�¯¸µe �¾�d Q���j ÀCG iQÄ¡�dG ¢�¸�»d
¼ùÁùJCG ..Èù¸ùùNG�ùùdG ÀÄùùf�ùù²ùùdG �ùùZ�ùùÇùù¡�d
È¯f�L 2 �¾e ..G�»Y ¹W�»�d�H �Ç¡�dG
ºGR�eh ÀÄf�²dG �Ç¡ ��d ¹»©J �¾�¸dGh
¿ùùe ¹ùùc ½h�ùùbCGh ¢ aQCG ..¢V�ùù©ùùùj ¼ùùùd
�ù©ùj�ù¡�dG ªù�ù�ùf Õ �ù¾ùfCG �ùùe�ùùÁùùJG ÂùùLÄùùj
�ùf�ùj�ù²ùJ ½�ù©ùH hCG ..AGÄùgCÕG �ù¾ùù©ùù�ùùJGh
�ùjQCG �ùÇùù¡T �ùùj ..�ùùÇùù¡�¸ùùd �ùù¾ùùeG�ùù�ùùMGh
..¶¾ùY °ù¯ù�ùf ÀCG �ùj�ùf ..�ùù»ùùc�ùù�ùùe
..�ùÇùdhDÄù¡�»ùdG ¹ù²ù¾ùd �GQG�ùùb ��ùù�ùùJG
��µ»dG ¢�ÇFQ �¡�¾e ¿e ¶�d�bEG �j�f
Èa ¶©e ¿Ç¯¸��e �¾fEG ¹Çb ..É�Ç¯¾�dG
�»¡�J �¡S�Ç¡�dG ¹g ..QÄeCÕG ¿e �Ç�c
�ùj�ùJ ..¢S�ù¾ùdG Åù¸ùùY ��ùùµùùf ÀC�ùùH �ùù¾ùùd
..Âù�ùÇù¸ùµùH ÉQÄù¡�dG ¢�¸ù�ù»ùdG ¢�Çù»ùÁùùJ
É�L È¸Y) ¤¬¡ ¸d �Y�»L �©¡Vh
��bG�»dG R�Á�d ·Dh�¬dEG (..h ¼�»NÄHh
Å¸Y �f�µfCG ..È¡�b �Ç©¡S ÃC�¡�fCG É�dG
Àh�ùùH �ùùY�ùù»ùùL A�ùù¡�fEG Èùù¡�b �ùùÇùùù©ùùù¡S
I�Ç�c �GQh�¾e ·�¾g ¿µdh ..IQÄ¡�e
�eh�²e Àh�j�j ¢S�fCG ..¶dÄM ½Ä�J
�¾fEG ..�¡S�Ç¡�dG ¹F�¡SÄdG �Ç¬H �eÄµ�dG
�¡�¾ùe ¿ùe �ùd�ùù²ùù�ùù¡SÕG ¶¾ùùe �¸ùù£ùùf
..Èù»ù¡S�ùdG ³ùW�ù¾ùdGh ��ùµùù»ùùdG ¢�ÇùùFQ
ÀEGh ,�¾J�ÇY �¾d ªLQ�a ,·�f�YCG ¿�f

 ..�jÄ¡��d�H CG��f ¼��¡T

*:É�L È¸Y�KCG Q�²f ÀCG ÄLQCG
�ùùeCÕG �ùù¾ùùY ..¹ùù©ùù¯ùùf �ùùeh ºÄùùù²ùùùf �ùùùe
�ùeÄùµùùM �ùùe�ùùbEÕ �Äùù»ùùW �ùùÇùùeîùù¡SEÕG
:ºÄM �M�W È�dG �¸�¡SCÕG ..�Çeî¡SEG
¢��ùù¡T ,�GQÄùù¡��ùùdG ,��ùùÇùùùdhDÄùùù¡�»ùùùdG
ÀCG �HÕh GPEG ..É�Ç¯¾�dG ��µ»dG ¢�ÇFQ
Åù¸ùùY �ùùeCÕG ��ùù£ùùj ,�ÇùùJ�ùù�ùùdG �ùùÇùù©ùùf
���ùbG ?�ùg�ùÇùZ G�ù¾ùL ·�ù¾ùg ,�©ù¡�dG

 ..�©¡�dG ÅdG �eCÕG «�LQEG
�µ¯dG G�g ¶Ç¸Y Â¸d�H È©e §MÕ)
�dÄÁ�e QÄeCÕ �ÇÇ��dGh ¢S�dG G�gh

�H�M ÀCG QÄ¡��J °Çc .�eÄÁ¯e �ÇZh
ÀCG Âù¾ùe �¸ù£ùj �©ùù¡�dG ÅùùdEG ��ùù�ùùÇùù¡S
�µe G�g ¿µj ¼d ÀEG ,ÃQÄeCG Èa ¹¡�¯j
�ùùÇùùc Âùùù¸ùùùdG �ùùùf�ùùù¯ùùùµùùùa ,�ùùùÇùùùch �ùùùÇùùù¡S

 .(..¿j�F�µdG

*:È¡S�ù�ùY �ùÇù¡�dG ��ùLCG��W
�ùÇù¡�dG ÈùfA�ùL :º�ù²ùa QÄù¡��ùdG �ùÇùù¡ b

qÈ¸Y �M�£a ��M ¿H È¸Yh È»¡T�g
..�Ád ��Y�»�dG ¢ ©H �¡VQ�©eh I�µa
�e�¾Y ,�Çeî¡SEG �Á�L C�¡�¾f GPEG �¸²a
�Çd �j) QÄ¡��dG «Ä¾J ÉCG �Á�L �¾¸b
GP�»¸a ,ºÄ²j �»H ¿eDÄj �Ç¡�dG �Ç¡�dG
Èù¸ùYh ¼ù�ù»ùNÄùH �ùY�ù»ù�ùd R�ùù�ùùfG GPEG
�µ¯d�H ºÄ�²dG ¿jCG ..i�NCG ¼ÁJGh É�L
ÀÄùùùa�ùùù©ùùùj GÄùùùùf�ùùùùc IO�ùùùù¡�dG (..�ùùùùNBÕG
�Ç¡ b ..�ah�©e À�c Èg��JG ,É�Çµ¯J
¹ùg :º�ùb �ùÇù¡�dG �ùgG�ùj �ù»ùùc QÄùù¡��ùùdG
,�ù¾ù©ùe �h�ù�ùJ �ù»ùd �ùÇù�ùZ À�ùc �©ùù¡�dG
,O�ù»ù�ùYÕG ¹ù�ùb �ùj�ùùM ¹ùùµùùH �ùù¾ùù¡�b�ùùf
�h��dG :OÄLÄdG ¢V�a �¸Ç¡Sh �fO�M
..�©ù¡�dG �ù¾ù©ùe �h�ù�ùJ ,�ùM�ù¡�dG ÅùùdEG
�f�ùùc �ùù»ùùÁùùe ��ùù¬ùùdG ÅùùdEG �ùù¾ùùù¸ùùù²ùùù�ùùùfG
�L�N ºhCG �f�c �Ç�¡U) ��HÄ©¡�dG

�©¡�dG ª�¡T ¿jCG À�¡�»¸J ÅdEG �Ç¡�¸d
¹ùù»ùù©ùùdG Èùùa ºÄùùN�ùùdG Åùù¸ùùùY IÄùùùNEÕGh
¹c �bh Èa ºP���dG ½�Yh È¡S�Ç¡�dG
..�Á¡�¯ùf ¿ùY �ùq�ù©ùJ �CG�ùH ��ùg�ù�ùJÕG
�¾�¡�d�c ÂJ�»¸c �f�c :¼µ¡ShQ ÄaÄ�J
¹»¸»Jh ±Ä�dG OÄÇb �»£M �jQ�dG
±�ùù�ùùYG (..�ùùÇùùeîùù¡SEÕG ��ùùY�ùù»ùù�ùùdG
É�dG �bÄdG Èa ..OÄÁL �©H EG.EG.�d�H
Èa �f�µa ,�ÇùH�ù�ù�ùfÕG �ù¸ù»ù�ùdG �ùfCG�ùH
Ä�dG �ÇÇ¬Jh �¾»Ç¦¾J ¢S�Ç²d I�Ç¡�e
�ùù¸ùùM�ùùe �ùù¾ùù¸ùùùNO ..IQO�ùùù�ùùù»ùùùdG �ùùùNCGh
..�ùÇùdhDÄù¡�»ùdG �ù¸ùM�ùe Èùg :¿ùÇùµù»ùù�ùùdG
Èùa ´�ù¡SÄùH ¿ùÇù©ùf ±Äù¡S �ù¾ùfCG �ù²ùù�ùùYCG
¿j�NBG ¿Ç¾KGh Èb�ù�ùdG�ù�ùYh �ùjOÄù©ù¡�dG
�ùùù¾ùùùdGÄùùùeC�ùùùH ÈùùùJC�ùùù¾ùùù¡S ..�Q�ùùù�ùùùdG Èùùùa
..�Çeî¡SEÕG �eÄµ�dG Èa Q�»��¡Sîd
..Âù�ùÇù�ùÁù¾ùùe Âùùd Èùù¡S�ùùÇùù¡S ¹ùùe�ùùY ¹ùùc
:EG.EG.�dG Â�²²M �eh È¸»©dG �e�f��dG
�h�N ..��H���fG ..¼Ç¦¾J ..O�»�YG
ÀCG �HÕ �¾g) À�»d��dG ¹M ..¿ÇL�¡�»dG
�¾fEG º�b ,�Ç¡�dG ¿e �Á�©»¡S �»¸c �cPCG
¥�ùùù£ùùùÇùùùH �ùùùHGQ ¿ùùùe �¸ùùùù£ùùùùf ±Äùùùù¡S
�¾d ¿j�e ÂfCÕ �Ç��¡�Ç¡Sh �d�²�¡SÕG
�Ç¡�dG º�²�¡SG î©ah (�e��dG Ã�ÁH
È�dG i�NCÕG QÄeCÕG Èg �e ..¥�£ÇH

 .�ÁÇ¸Y �²aGÄ»dG ¼�J ¼d

 iQÄ¡�dG CG��e ¿Y ±G��fÕG iQÄ¡�dG CG��e ¿Y ±G��fÕG
��Ç¸cÄH È�j :¼¸²H

24 �²¸�dG

�Ç``````eî``````¡SEÕG �Á�`````````�dG
Q���fG ¼K Q�¡��fEG P�²fEîd

ennouryahia@yahoo.fr

 �Ç¸NGO �eRCG Èa GÄ¸NO P�²fEÕG IO�b

I�µa �¾Ç¸Y �M�W
..EG.EG.�dG A�¡�fEG

..�YGÄb Å¸Y �¾©»�L�a
ÀGÄNEÕG ¢ ©H �¾H ¹¡�JG

ÀÄcC�¡S ..�fhQ��a
È�dG �YGÄ²dG ,��¡VGh

ÕhCG Èg �g�¾©¡Vh
�LÄj Õ ,iQÄ¡�dG
�¾c �»c ,É�²�Y

±��fG ¿e ºhCG ..QÄ¡�JCG
Äg iQÄ¡�dG EG��e ¿Y

..È¡S��Y �Ç¡�dG

~

}

È¡S�Ç¡�dG ¼Á¯dG ÀEG
¿eh �Ç¡�dG �¾Y
Èa ¹�»�j ÂdÄM Qh�j
�eÄµ�dG �GÄ£N ª��J

�G�jG�»d�H �ÁÇ¸Y O�dGh
�»c ´Äa Å²�f Å�M
Èa Å»¡�Jh ÀÄY�j
IQO��»dG ¼Á�¸£¡�e

Èg É�»©dh �Ç¡S�Ç¡�dG
�M�bÄdGh IOî�dG

°©¡Vh
.�Ç¡��¡�dG

~

}



ÜhOø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø13 $

�ùFG�ÖG °ùbÄùe ÀhCG�ù²ùùJ °ùùÇùùc  ø
?�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �Ç¡ ²dG ¿e

øøÛhCÕG �ùdh�ùùdG Èùùg �ùùFG�ÖG
¹µ¡�H �ÁJ�²��¡�e ªa�J È�dG I�ÇMÄdGh
Ègh ,�bh ÉCG Ô �NC��J Úh É�Á¡T
�©ù¡�dG ��ù²ù�ù�ùù¡�e �¸ùù¡SQCG �ùùdhO ºhCG
¢S�ù»ùM ��ù¸ù²ùJ ÀCG ½Äùj Èù¾ùÇù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG
- ºGÄeCÕG Ã�g ¼¦©e ¹©dh h�eÄµ×G
�ùùÁùùù¾ùùùµùùùd ,- �b�ùùù¡S ºÄùùùbCG ÀCG �ùùùjQCG Õ
,�ÁeÄj ÈH�©dG ¶¾�dG ¹�b ¿e �QOÄ¡U
�QOÄ¡Uh ,�©aO �©aO ºhCG �f�c �ÁfCÕ
Åù¸ùY �ç�ùb �ù²ù�ù�ùù¡�e ÀÄùùjO �ùùd�ùù¡�d
,- �µM�¡V �Ád�b - �²H�¡�dG �£¸¡�dG
¿ùe ,QÕhO ÀÄùùÇùù¸ùùe 35 QG�ùù²Ì �f�ùùch
�ùùÁùù¯ùùbÄùùe �ùùÁùùd �ùùFG�ÖG i�ùùNCG �ùùùÁùùùL
�f�ÖG ¼ùùYO Ô �ùù»ùù�ùù¡�ÙGh �ùù¡VGÄùùdG

 .È¾Ç£¡�¸¯dG
�Ç¡S�eÄ¸HO �¸»�H ¢S�»M ½Ä²J  ø
ªe ¹e�©�dG �jG�H Èg ¹g ..�©¡SGh

?�c�×G
øøI�ùg�ù²ù¸ùd ¹ù©ù¡�e �ùd�ùN IQ�ùùjR

Åùù¸ùùY �j�×G ºÄùùM QÄùù�ùù»ùù�ùùùJ �f�ùùùc
�Ád �¡�e ÀÄc ,�Ç¾WÄdG I�MÄdG �eÄµM
�M�¡�dG Ô Qh�j �e ¹c �©H��e Ô QhO
¢ ©ùùH ·�ùù¾ùùùg ÀGh ,�ùùùÇùùù¾ùùùÇùùù£ùùù¡�¸ùùù¯ùùùdG
�ÇùM ,��ù�ùM�ù�ÙG �Äù¡�J �G�ùÇù²ù©ù�ùdG
,ñ¡SCÕG É�¾ÖG �Ç¡ b IQ�j�dG �dh�¾J
Ô ��¡VGh �e�²J ·�¾g ÀGh �»Ç¡SÕ
QG�bEG �Ç©¡U Å¸Y :ÕhCG ,�f�ÖG G�g
Åù¸ùY :�ùÇùf�ùKh ,¢Vh�ù¯ù�ùdG CG�ù�Ì h�ù©ùùdG
¿ùùe écCG O�ùùùY ¿ùùùY �j�×G �ùùùÇùùù©ùùù¡U
G�ùgh ,¼ùÁù¾ùY ��ù¯ùÇù¡S ¿ùj�ùùdG i�ùù¡SCÕG
h�©dG ¿e Â²�¡S �»Y °d�ß ��£dG
�ùùùùùùc�×G ¿ùùùùùùY �ùùùùùùeCG ,æÄùùùùùùÇùùùùùùùÁùùùùùùù¡�dG
¢�ÇùFQ �ùÁùH ½Äù²ùj Èù�ùdG �ùÇù¡S�ùeÄùù¸ùùH�ùùdG
Ô ·���j ÄÁa �Ç¾g ¹ÇY�»¡SEG AGQRÄdG
�ù¡�e �ùùÁùù¾ùùe ºhO ªùù�ùù¡S hCG ¿ùù»ùùK Ã�ÎG
�jÄùµùdGh ¿ù»ùÇùdGh �ùù£ùùbh �ùùjOÄùù©ùù¡�dGh
AGQh ¿e ±�Áj ,�gñZh ÀG�jEG ,�jQÄ¡Sh
�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �Ç¡ ²dG ªbÄe �j�©J ¶dP
¿ùùùY IQÄùùù¡�dG Ô ºh�ùùùdG Ã�ùùùùg ªùùùù¡Vhh
�©ùùùù¡�dG �ùùùùùÁùùùùùH �ç Èùùùùù�ùùùùùdG «�ùùùùù¡VhCÕG
�ùÇùd�ùe ÃO�ù¾ù¡SEG IQh�ù¡Vh Èù¾ùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG
¼Á©¡Vhh ,�ÇeîYEGh �jÄ¾©eh �Ç¡S�Ç¡Sh
ºÄM ���M��ÙGh �GQh�¡�ÙG IQÄ¡U Ô
Ä�f ¼Á©aOh �Ç¾WÄdG I�MÄdG �eÄµM
¢�¸Ý Ã�ù�ùJG É�ùdG QG�ùù²ùùdG �ùù»ùùL�ùùJ
�ùù¡�c ÀC�ùù¡�H ��ùù©ùùdG �ùùùÇùùùLQ�ØG AGQRh
�©ùùùù¡�dG Åùùùù¸ùùùùY ¢Vh�ùùùù¯ÙG Q�ùùùùù¡�×G

.È¾Ç£¡�¸¯dG
?I�MÄdG �eÄµM Q��NCG Èg �e  ø

 øø¿µd ,�ÁÇa îjÄW �WÄ¡T �¾©£b
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¿»¡V ��¡VGh ¹»©j ¢ ©�dG ÀCG �»Ç¡SÕ
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Q�Ç�dG G�ÁH �ëµf Õ ¿�f ,�eÄµ×G
G�ÁH ªa�ùfh ³ùaGÄù�ùd�ùH ÀÄùÇù¾ù©ùe ¿ù�ùfh
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.��¦�¸dG ¿e �¦× ÉCG Ô Â¾Y
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ø I�Z /���¡T ÄHCG �e�Y :QGÄM  ø

æG�``````````````jEG ¹`````````````N�J ¿e Q�````````````�jh ½�``````````````¡��YÕG �`````````````````²�¾j ·Q�````````````````�e
½ÄÇdG Ô ,�Çf�¾�¸dG �¡VQ�©ÙG �¯¯N
¿ùùe ,�Äùù�ùù¯ÙG �ùùÁùùe�ùùù¡��ùùùYÕ ,æ�ùùù�ùùùdG
¢�ÇùFQ �ù²ùe Åù¸ùY ¢Vh�ùù¯ÙG Q�ùù¡�×G
�Õ�¡�JG �©H ,IQÄÇ¾¡�dG OGDÄa �eÄµ×G
,É�H ÂÇ�f ÈH�Ç¾dG ¢�¸óG ¢�ÇFQ ªe''
,�ùÇù¾ùeCÕG �ùj�ù»×�ùùH °ùù¸ùùµÙG ¢�ÇÖGh
A�ù�ùfCÕG �ùd�ùch ÈùeÄùùµùùM Q�ùù¡�e ùù¸ùùHCGh
�jODÄÙG ´�£dG ��a Ó ÂfC�H ,�Ç¡�f�¯dG
¤ùù¡Sh Ô �ùùeÄùùµ×G �ùù¡S�ùùFQ �ùù²ùùe ÛG
�b ÀÄ»¡��©ÙG À�c �e�©H ,�»¡U�©dG
,ÂÇdEG �jODÄÙG «QGÄ¡�dG Ô ¼ÇØG GÄ�¡�f
Ô �»FGO IQÄ¡�H AGQRÄdG ¿e O�Y ¼Ç²jh
�ù¾ùe �ùÇù¾ùeCG «Gh�ùùd ÈùùeÄùùµ×G �ùù¡�²ùùdG
Ô ¹Ç»ÖG Q�ÇH �Y�¾¡�dG �jRh º�Ç�ZG
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Q�ùù¡�fCG ¿ùùe ±ÕBÕG ��ùùù�ùùùe ¹ùùù¡UGhh
,¹ùeCG �ùc�ùùM ,Âùù¸ùùdG ��ùùM) �ùù¡VQ�ùù©ÙG
¼ùÁùe�ùù¡��ùùYG (�×G Èùù¾ùùWÄùùdG Q�ùùÇùù�ùùdGh

��d�£»¸d �hñ�H �Ç¡�ÇF�dG ��M�¡�d�H
OGDÄa AGQRÄdG ¢�ÇFQ �eÄµM �d�²�¡S�H
ºh�dG ¼¦©e ½��ù¸ùJ �ù»ù¾ùÇùHh ,IQÄùÇù¾ù¡�dG

 �Çf�¾�¸dG �ÁLGÄÙG Ô O�Ç×G �ÇH�©dG-
É�ù¡�ÙG ¢�ÇùF�ùdG �ù²ù�ùfG ,�ùùÇùùf�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG
�Gñ¡�e ,��¡�dG ¢�eCG ·Q��e È¾¡�M
¥�²¡SEG ÛG �aO�ÁdG �Çf�¾�¸dG �¡VQ�©ÙG
±�¡��dG'' `H �Á¯¡Uhh IQÄÇ¾¡�dG �eÄµM
�Õ�ùù»ùù�ùùMG ¿ùùe Q�ùùMh ''¼ùùÇùùùµ×G ñZ
ÛG �ÇH�Y ÕhO ªa�j �b æG�jEG ¹N�J
«G�ù¾ùdG ¹ùjh�ùJ'' ÛEGh �ùgQh�ùH ¹ùN�ùù�ùùdG
Ô ·Q�ùùù�ùùùe º�ùùùbh ,''À�ùùù¾ùùù�ùùùùd ñe�ùùùùJh
ªe A�²d �©H ,òÇa��¡�¸d ���j�¡�J
ÈùùùZñ¡S Èùùù¡Sh�ùùùdG �ùùùÇùùùùLQ�ØG �ùùùùjRh
��M �f�L ¿e IÄY�dG'' ÀCG ±h�aÕ
IQÄùÇù¾ù¡�dG �ù¡V �ùg�ù¦ùù�ùù¸ùùd ¹ùùeCGh Âùù¸ùùdG
.''G�g ¹c ¹»��j Õ À�¾�dh ,G�L I�£N
Iëa �Gñ¡�ÙG ��»�¡SG Äd'' ±�¡VCGh
,IQÄÇù¾ù¡�dG �ù¡U�ù¾ùj ¿ùe ÈùJC�ùÇù¡S �ù¸ùjÄùW
..�Q�ØG ¿e ,Â¸dG ��M �¡U�¾j ¿eh

��Ç�¾dG ÀÄµ�¡Sh Iñ�c �ÇH�Y OîH ¿e
Q�ùùe�ùùùdGh �G�ØGh º�ùùù�ùùù²ùùù¸ùùùd �ùùùM�ùùù¡S

 .''À�¾�d ªÇ¡ Ç¡Sh
i�ùLCG �ùe�ù©ùH �ùj�ùù¡��ùùdG G�ùùg A�ùùL
¿H Â¸dG ��Y ¶¸ÙG ÉOÄ©¡�dG ¹g�©dG
½�¡��Yîd ºhCÕG ½ÄÇdG Ô ,�j�©dG ��Y
¢�ÇùFQ ªùe �ùÇù¯ùùJ�ùùg Õ�ùù¡�JG ,Èùù�ùù©ùù¡�dG
Â¬¸HCG IQÄÇ¾¡�dG OGDÄa �Çf�¾�¸dG �eÄµ×G
,�Ç¡S�Ç¡�dG Â¯bGÄÙ ¹e�µdG Â»YO ÂÇa
�ÇH�©ùdG �ùµù¸ù»ÙG �ù¡VQ�ù©ùe Âù¬ù¸ùHCG �ù»ùc
ºîùùNEîùùd ��ùùÇùù¸ùù»ùùY ÉCÕ �ùùùjOÄùùù©ùùù¡�dG
AGQRÄdG ÛEG ¶¸ÙG ��Ð ¼K ,¿eCÕ�H
Ô IQÄùÇù¾ù¡�dG ¢�ÇùF�ùdG ªùe ¿ùjOÄùùLÄÙG
ÂùJQRGDÄùeh Âù»ùYO ¼ùùÁùùd �ùùcCGh ,�ùùjG�ùù¡�dG
��ùùµÙG À�ùùÇùùH O�ùùaCG �ùù»ùùùc ,�ùùù¸ùùùe�ùùùµùùùdG
AGQRÄùùdG ¢�¸Ý �ùùù¡S�ùùùF�ùùùd ÈùùùeîùùùYEÕG

æ�¾�¸dG .�b �jOÄ©¡�dGh �¡�e �f�ch
GOÄù¾ùL Ã�ù¡SCG �ù©ùH Âù¸ùdG ��ùM �ùJ�ù²ù�ùfG
,ÀG�jEG ÛG AÕÄd�H Â�»ÁJGh òÇ¸ÇFG�¡SEG
Ô �ùù�ùù¡V�ùùZ ¹ùù©ùùa OhOQ Q�ùùKCG �ùùe Äùùùgh

�ùÇù©ù¡U Åù¸ùùYh  ..òÇùùf�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG ¥�ùù¡ShCG
��ùjÕÄùùdG �O�ùùL ,�ùùÇùùdh�ùùdG °ùùbGÄÙG
�eÄµ�¸ùd �ùÁù»ùYO �ùÁùF�ù¯ù¸ùMh I�ù�ù�ÙG
�Çµj�ùeCÕG IQGOEÕG ��ù²ù�ùfGh �ùÇùf�ù¾ù�ù¸ùdG
�ùeÄùµ×G �ùù¡V �ùùjQ�ÖG �G�ùùg�ùù¦ùù�ùùdG
�ùùj�ùùÁùùJ º�ùù»ùùYCG'' �ùùÁùùfC�ùùH �ùùÁùùù�ùùù¯ùùù¡Uhh
Åùù¡�Çùùc ½ÄùùùJ º�ùùùb �ÇùùùM ,''°ùùùjÄùùù�ùùùJh
�Çµj�ùeCÕG �ùÇùLQ�ØG ¼ù¡S�ùH ��ù�ù�ÙG
����¾eh �ÇY�¡T �Çf�¾�¸dG �eÄµ×G ÀEG''
ÀCG �ùù¯ùùÇùù¡ e ,''À�ùù¾ùù�ùùd Ô �ùùÇùùùWG�ùùù²çO
¹F�¡Sh �¡�Çd °¾©dGh °jÄ��dG º�»YCG''
Q�ù¡TCGh ,''�ùeÄùµ×G ñÇù¬ù�ùd �ùÇùWG�ù²çO
Åa Èµj�eCÕG ñ¯¡�dG ÀCG ÛEG ����ÙG
æ�ù¾ù�ù¸ùdG AGQRÄùdG ¢�ÇùF�ùH ¹ù¡�JG À�ù¾ù�ùùd
�ùÇùjC�ùJ ¿ùY Âùd ��ù©ùÇùd IQÄùÇùù¾ùù¡�dG OGDÄùùa
I�ùjRh �»ùÁùJG �ù»ùÇùa ,Âù�ùeÄùùµ× ÃOîùùH
ÀG�ùùjEG ¢�jGQ G�ùùÇùùdh�ùùùfÄùùùc �ùùùÇùùùLQ�ØG
..�G�ùg�ù¦ÙG AGQh ±ÄùbÄùd�ùH �ùjQÄù¡Sh
¿ùY �ùÇùf�ù£ùj�ùùHh �ùù¡�f�ùùa �H�ùùYCG �ùù»ùùc

 .IQÄÇ¾¡�dG �eÄµ× �»Á»YO
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Üh�dG ¼¡�²dG

��¬ÙG Ô ¼c�×G °d���dG O�ÁJ O�¡�¯dG ��¯¸e
�eRCG ñ�¯�H �Ç�¸ZCÕG ÛEG �Ç»�¾e �G�MCG �O�g  ø
�ùeÄùµ×G ¿ùe ��ùù�ùù¡�fÕGh �ùùbÄùù�ùù¡�e ñZ �ùùÇùùeÄùùµùùM
°d�Ðh ºî²�¡SÕG �G�MCG ¡��¡�J Ú �ÇM ,�Çd�×G
�fGOEG QG�ùMCîùd Èù¾ùWÄùdG ªù»ù�ù�ùdGh �ùÇù�ù©ù¡�dG ��ùc�×G
O�¡�aEG Ô ¥QÄ�dG �Ç¯¸N Å¸Y �ÁaÄ¯¡U ¿e òÇf�Ù�H
��M ¿e �Çf�Ù�H �CG�H òM Ô ,�Ç¡V�ÙG ��H���fÕG
�f�c ,�Çd�×G �eÄµ×G OÄ²j É�dG ÈcGë¡TÕG O�ÐÕG
Å¸Y ¢Vh�©ÙG °¸ÙG ��¡�Jh ,�»Á�dG ¢�¯f Âd �ÁLh
��H���fÕ ''¿j�¡�¯ÙG òÇf�ÙédG'' `H ³¸©�ÙGh A�¡ ²dG
�ùÇùf�ù�ùdG �ùa�ùù¬ùùdG) ¿ùùjQ�ùù¡��ùù¡�ÙG ¢�¸Ý �¸ùùK �ùùj�Î
«�¡�J Ô ,È¡V�ÙG é»��¡S �Á¡T ��L È�dG (À�Ùéd�H
�bÄ�¡�e ñZ �eRCG «ÄbÄH Q�¾j �e ,ÈeÄµ×G °d���dG

.�j�×G È¡S�Ç¡�dG ��¬ÙG �jQ�J Ô
Ägh - Ä£L ¢�jQOEG'' ºhCÕG �jRÄdG ¹©L É�dG �eCÕG
�Õ�¡�JG AG�LEG Ô ¹�©�¡�j - ��M ÉCÕ ¼�¾e ñZ
¿e �gOÄ²j È�dG �eÄµ×G �G�MCG ��fÄµe ªe �¯�µe
�G�MCÕG Ã�g �¬¸HCG ÀCG �©H �eRCÕG Ã�g ³jÄ£J ¹LCG
,°¸ÙG G�g Ô �ÁÇÇf�Ù�H �fGOEG º�M Ô ÂfC�H �jRÄdG

 .�jÄbh �Ç¡S�b ÀÄµÇ¡S O�dG ÀE�a

iéµdG �GQ����¡SÕG A�¡SDhQ
G�`````````````¾¸jRÄÇf Ô kG�```````````¡S ÀÄ``````````©»��j

Ú�©dG Ô �GQ����¡SÕG I�ÁLCG iéc A�¡SDhQ �²Y  ø
R�ÁL º�¯�MG ��¡S�¾Ì G�¾¸jRÄÇf Ô �Y�»�LG ½�jCG ¹�b
Å¸Y �e�Y 50 Qh�Ì É�¾¸jRÄÇ¾dG �Ç¾eCÕG �GQ����¡SÕG
,«�»�LÕG Ô �cQ�¡T È�dG I�ÁLCÕG òH ¿eh ,Â¸»Y A�H
''ÂùjEG.ÉBG.Èù¡S'' �ùÇùµùùj�ùùeCÕG �ùùj�ùùc�ÙG �GQ�ùù�ùù�ùù�ùù¡SÕG
Ã�ùg ±�ù©ùJh ,�ùj�ù¾ùùµùùdGh �ùùÇùùdGë¡SÕGh �ùùÇùùf�ùù£ùùjédGh
�¡�¾�¸d ''ÀÄ¸¡�jEG'' �µ�¡�H �ÇfÄ¡�c�¡SÄ¸âÕG �YÄ»óG
¹F�¡SQh �Ç¯J�ÁdG �Õ�¡�JÕG ¢VGëYG Å¸Y ¹»©J È�dG

.æhëµdEÕG �jédG
�ùj�ùùe �f�ùùL ÛEG «�ùù»ùù�ùùLÕG Ô òcQ�ùù¡�ÙG òH ¿ùùeh
¿e òaQEG �Ç¯jO ¿e ¹c À�j�g ¹µj�e ''ÂjG.ÉBG.È¡S''
À�ù¯ùÇùdÄù¡ShCG ºÄùHh ,�ùÇùdGë¡SCG Ô �GQ�ù�ù�ù�ù¡SÕG R�ùùÁùùL
¼¡S�H �ah�©ÙG �ÇdGë¡SÕG �GQ����¡SÕG �d�ch ¢�ÇFQ
OÄL ¼ÇLh ,�ÇdGë¡SÕG �Ç¾eCÕG �GQ����¡SÕG �»¦¾e
¿e �ÇdQ�µ¡S ÀÄLh ,É�¾µdG �GQ����¡SÕG R�ÁL ¿e
èGOh ,È¸NG�dG ¿eCîd æ�£jédG ''6 .ÉBG.½CG'' R�ÁL
,æ�£jédG ''5.ÉBG.½CG'' R�ÁL ¿e �dÄH ½�Á¬¾Çf�e G�ÇdEG
¢�¡���J Õ �ÁfCG Å¸Y ÀÄ¸¡�jEG Ô A�¡ YCÕG ºh�dG �¡�Jh
Ô ¶µù¡T ÈùHhQhCÕG O�ÐÕG ÀCG ÕEG ,�ùùÁùùÇùù¾ùùWGÄùùe Åùù¸ùùY
�gé�YGh �µ�¡�dG �ÁH ½Ä²J È�dG ��W�¡�¾dG �ÇY�¡T
¢�¡���dG Ô ½���¡�J �ÁfEG º�bh �Ç¡UÄ¡��¸d �c�Á�fG

.ÈY�¾¡�dG

¢S�»M �eÄµM �d�²�¡SÕ ÄY�J �j�Ç¯¾�dG �¾�¸dG
�GA�¯c �eÄµM ¹Çµ¡�Jh

�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �j���dG �»¦¾Ù �j�Ç¯¾�dG �¾�¸dG �CGQ  ø
¢�ÇùùF�ùùc ¢S�ùù�ùùY OÄùù»Þ ¢�ÇùùF�ùùdG ½Äùù²ùùj ÀCG IQh�ùùù¡V
¹Ç¡U�¯J ÀîYE�H ÂJ�ÇdhDÄ¡�e ¼µ�Hh �Ç¾WÄdG �£¸¡�¸d
,I�j�L �eÄµM ¹Çµ¡�J ÀC�¡�H �Ò È�dG �GQh�¡�ÙG
ªÇ»Lh ��©dG A�²¡TCÕGh �¾�©¡T ñg�»L ª¸£J Å�M
È�dG ���²ù©ùdGh �ùÇù²ùÇù²×G ��ùbÄù©ÙG Åù¸ùY A�ùb�ù¡UCÕG

.QGÄ×G �¸£Y
«�»�LÕG �²Y �¾�¸dG ¿Y Q�¡U À�ÇH Ô ¶dP A�L
�ÇM ,¢S��Y ¢�ÇF�dG �¡S�F�H Â¸dG ½GQ Ô �²Y É�dG
�GQÄ£�¸d kîe�¡T k�¡V�Y �¡�¸ÖG �jG�H Ô ¢�ÇF�dG ½�b
AGÄ¡S �gG�LCG È�dG ,�Õ�¡�JÕGh �GA�²¸dGh ,IñNCÕG

.�ÇdhOh �Ç»Ç¸bEG hCG ,È¾WÄdG iÄ�¡�ÙG Å¸Y
ºÄ¡UCÕ�H �Ç²�dG ÛEG ,¢�ÇF�dG �j�Ç¯¾�dG �¾�¸dG �YOh
IQh�¡V �¡U�N ,I�j�L �eÄùµùM ¹ùÇùµù¡��ùd �ùÇù»ùÇù¦ù¾ù�ùdG
°ùÇù¸ùµù�ùd kG�ùÇùÁÒ ,�ùÇùd�×G �ùeÄùµ×G ¢�ÇùFQ �ùd�ù²ùù�ùù¡SG
�Ç¡S�ùÇù¡�dG �GQh�ù¡�Ù�ùH ½Äù²ùj ,�ùj�ùL �ùeÄùµùM ¢�ÇùFQ
ÀÄf�²dG ÂÇù¸ùY ¢�¾ùj �ùe ³ùah ,�ùHÄù¸ù£ÙG �ùÇù»ùÇù¦ù¾ù�ùdGh
�Ç¯¾J �Ç»gCG Å¸Y ��cCGh ,�Ç¾WÄdG �£¸¡�¸d È¡S�¡SCÕG
�ùeÄùµ×G ºÄùM QGÄùM ÉC�ùùH A�ùù�ùùdG ¹ùù�ùùb IÄùù£ØG Ã�ùùg

.¹�²�¡�ÙG Ô I�j�ÖG

�jOÄ©¡S �j�¡�e IQO��e
À�```````````¾�d Ô «�````````````¡VhCÕG �``````````````F�Á�d

�ÁH ½�b È�dG IQ�j�dG ÀEG ,�Ç¡S�eÄ¸HO QO�¡�e �d�b  ø
,I�g�²dG ÛEG ¹¡�Ç¯dG OÄ©¡S ÉOÄ©¡�dG �ÇLQ�ØG �jRh
°¸ÙG Å¸Y ��cQ ,·Q��e ¢�ÇF�dG �ÁdîN Å²�dG È�dG

.æ�¾�¸dG
ÂJ��M��e Ô ¢�b�f ¹¡�Ç¯dG ÀCG QO�¡�ÙG ��¡VhCGh
Q�ù�ù¯ùfG ªùù¾Ù �ùùcë¡�e �ùùjOÄùù©ùù¡S - �ùùj�ùù¡�e IQO�ùù�ùùe
ÀhO kîF�M ±ÄbÄdGh �Çf�¾�¸dG �M�¡�dG Å¸Y «�¡VhCÕG

.È¡S�Ç¡�dG ¼ÁYG�f ¹× «Q�¡�dG ÛEG A�b�¯dG AÄÖ
¿e �j�©dG Ô ñeCÕG �ÁM�W IQO��ÙG ÀCG ÛEG �Q�¡TCGh
�¸ùHÄùb ¢�jQ�ùHh ¿ù£ù¾ù¡TGh �ùÁù¾ùeh �ùÇùH�ù¬ùdG ¼ù¡UGÄùù©ùùdG
�²aGÄÙG ��HCGh �Á�»YO È�dG ,ºh�dG ¶¸J ¿e �ÇMëH

.�ÁÇ¸Y
�eÄµ×G ªÇ¡SÄJ �jOÄ©¡�dG �j�¡�ÙG IQO��ÙG ¹»¡�Jh
iÄ²dG �d�£e ÈYG�Jh ,Gk�jRh òKîK ¼¡ �d �Çd�×G
ÛEG òÇf�ù¾ù�ù¸ùdG ÄùY�ùJh ,IQÄùÇù¾ù¡�dG �ùeÄùµ× �ù¡VQ�ù©ÙG
³aGÄJ ÛEG ºÄ¡UÄ¸d È¾WÄdG QGÄ×G ��¡�¸L ±�¾��¡SG
¢�ÇùùùFQ �¡�¾ùùùe �ùùùÁùùù¾ùùùeh ¹ùùùF�ùùù¡�ÙG ¿ùùùe O�ùùùY ºÄùùùùM
º�Ç�Z�H �¡U�ØG �Çdh�dG �»µôG ñ¡�eh �jQÄÁ»ÖG

.É�j�×G ³ÇaQ ³�¡SCÕG æ�¾�¸dG AGQRÄdG ¢�ÇFQ

 IQÄÇ¾¡�dG �²e Å¸Y Q�¡�×G °¯�J �Çf�¾�¸dG �¡VQ�©ÙG

�`````````dh�dG �````````````FG�ÖG
ª````a�J È�dG I�`````ÇMÄdGh ÛhCÕG

½�``¦�f�H �```ÁJ�²��¡�e

ñ¡�e
É�¡�ÙG



�FG��dG Èa �ÇWG�²»j�dG �H��J ��©J Èa �¦f �ÁLh(*)

Åù²ù�ù¸ù»ùdG G�ùÁùH Qh�ù¡S �ù»ùqjCG �Q�ù¡S
IÄ£N ÃQ���Y�H Ã�f�¦�fG �»d�W É�dG
½ÄÁ¯e Q�¡U �²a ,�Ç�¡�dG Ã��JÕG Èa
Èùa ¹ù�ù»ùdG ¿ùe �ùÇù¡SCG �ùÇùWG�ù²ùù»ùùj�ùùdG
¿WGÄ»dG �Ç¡UCG ÀCG �LQO ÅdEG ª»��»dG
½ÄÁ¯»d ¹»©�ù¡�e ¼ùc ¿ùµùdh ,�ù»ù�ù�ùd�ùH
ÅdEG Ã�¾dÄM �²d ?ÂH�¡UCG �ÇWG�²»j�dG
�ù¾ùH�ù£ùN Èùa �ùa�ù¡�j «O�ù�ùe Q�ù©ù¡T
À�Y�ù¡S ÂùfCG �ùÇùH ,Èù¡S�ùÇù¡�dG
A�ùùùù¯ùùùùL �g�ùùùùj �ùùùùe

�e�¾Y
½�£¡�j
.ªbGÄd�H

À�ùùùùùùùùùùùùc GPEG
ÀCG �ùù�ùùÇùù�ùùù¡U

�ÇWG�²»j�dG
�ùM�ù�ù¯ùe �¡�Çùd
�¾d ��¯j �j��¡S
�ùKG�ù�ùdG IQ�ùù¬ùùe
�ùe �ùÁùùÇùùa �ùù�ùù¾ùùd
�ùùùùZQ ¿ùùùùe A�ùùùù¡�f
¿ùùùù»ùùùùa ,¢�Çùùùùù©ùùùùùdG
�ÁfCG �¡ jCG �GÄ¡�dG
�ù¯ùc �ùY�ù¡ H �¡�Çùd
�ùùùùùùNBÕG �ùùùùùùgQ�ùùùùùù¡U
A�¯¡U �ù¾ùÇù¸ùY �ù¡�¯ùÇùd
�ùùùÁùùùfEG .�ùùù¾ùùùJ�ùùùùÇùùùù²ùùùùY
��ùùùÇùùùdBG �ùùùYÄùùùù»ùùùù�ùùùùe
³ùÇù²ù�ùJ Åù¸ùY �ùùY�ùù¡�J
º�ù©ùùdGh �ùùj�ùù�ùùdG ¼ùùÇùùb

 .�eG�µdGh
�ùùùÇùùùWG�ùùù²ùùù»ùùùj�ùùùdG ÀEG
ª�£J �a�²Kh À�»J �²�dG
ÀCG ¹�ùb ªù»ù�ù�ù»ùdG ·Äù¸ù¡S
CG��J ,�£¸¡Sh �HG�MCG �Ç¡�J
�H�¾e ��¯H �NBÕG ½G��M�H
�ù¯ùÇùXh �ù¡SQ�ù»ùù»ùùd QGÄùù�ùùdG
�Q�ùù�ùùJ Q�ùù�ùù�ùùY�ùùH ,�ùù²ùùù¾ùùùdG
C�£�dG ¹»��j �j�¡�H �cÄ¸¡S À�¡�fEÕG
ÀCG ¿ùWGÄù»ùdG ªùÇù£ù�ù¡�j Õh ,�GÄùù¡�dGh
Èa ÕEG �Y��fh ÈYÄH ÂJO�Ç¡S ¢SQ�»j
È�dG �ÇeîYEÕG �j��dGh QGÄ�dG AGÄLCG
ª»��»dG �j�¡ ²H �W�MEÕG ¿e Â¾µ»J
ÉCG�dGh ÉCG�dG Å¸Y «îWEÕG ºîN ¿e

.�NBÕG
Èa �²¾dG �¯ÇXh �Ç»gCG ÅdEG �¦¾d�Hh
ÀG�ùÇù»ùùdGh �ùùe�ùùY �ùù¯ùù¡�H ªùù»ùù�ùù�ùù»ùùdG
ÀCG �ùHîùa ,�ù¡U�ùN �ù¯ùù¡�H Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG
�NBÕG ªe �¸e��»dG �GQ���YG Rh���f
È�dG ¼µ�dG I�¡S �FÄ��e À�c GPEG �¡U�N
QG�ùù¡UEG Èùùa ³ùù�ùùdGh IQ�ùù²ùùdG ÂùùdÄùù�ùùJ
´�Ç¡�dG G�g Èa �²¾d�a ¶d�d  ,�eGhCÕG
IQ�²dG Ã�g ÂÇLÄJ ÈaîJ ÅdEG ±�Áj
¿e �eh .�Á¸�e �ÇZ ÅdEG �£¸¡�dG Ã�gh
�Ç¡ b OÄ¸d �¡�¯J Õ �MG�¡�dG ÀCG ¶¡T
¢VG�ù©ù�ù¡SG Èùùa �ùùL�ùùM �ùùLCG ¿ùùd G�ùùd
�ùH�ù�ù�ùdG �ù�ùù©ùùJ ºÄùùM É�ùù¦ùùf �ùùÁùùLh
ÀCGh �¡U�N �FG��dG Èa �ÇWG�²»j�dG
IQh�ùÇù¡�dG ªùaO Èùùg ¶dP ¿ùùe �ùùj�ùù¬ùùdG
¹¡�J Å�M ½�eCÕG Ä�f �ÇWG�²»j�dG

.«ÄLQîdG �£²f ÅdEG
¶¸»J �FG��dG ÀCG ÂÇa ¶¡T Õ �»e
¿e Q���¸d �jQh�¡ dG ¥h�¡�dG ¼¦©e
O�¯dG IO��Y �Ç¾gP ¿eh ¼ÇY�dG I�µa
�GP ��j�M �dhO A�¾H Ä�f ´î£fîdh
�£ù¸ù¡�dG �ùÁùÇùa ÀÄùµùJ �ùjÄùb ��ù¡�¡SDÄùe
�ÇZ .½�©dG �d�¡�dG �e��d �©qÇW IGOCG
��Ç¬eh IOÄ²¯e �dGR�e �e�g �²¸M ÀCG
�ùùùùÁùùùùfEG ,¥h�ùùùù¡�dG I�ùùùùFGO º�ùùùù»ùùùù�ùùùùùcÕ
��Ç�©dG �bQ�¯»dG ¹©dh .�ÇWG�²»j�dG
ÉCG) Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ·G�ùù�ùùdG Èùùùa�ùùùW ÀCG
À�ÇY�j (�Ç¡S�Ç¡�dG �G�MCÕGh �£¸¡�dG
Õ ªbGÄdG ÀCG �ÇZ ,�ÇWG�²»j�d�H î¡Uh
½ÄÁ¯e ÀCG �²Ç²�dGh ,¶d�H �»Ád �²j

Q�ù¡U �ùb ½Äù¸ùù¦ùù»ùùdG �ùùÇùùWG�ùù²ùù»ùùj�ùùdG
��N É�dG ºÄ²dG ¶dP ÂÇ¸Y ¼�¡�¾j
�jQCG ³M �»¸c{ ÃO�¯e �¾KG�J ¼MQ ¿e
G�g ÀCG ¶dP �cDÄj �»eh .z¹W�H �ÁH
Q�©¡T O��e ÅdEG ºÄ�J �b ½ÄÁ¯»dG
¿ùÇùÇù¡S�ùÇù¡�dG A�ù�ù£ù�ùdG �ù¾ù¡�dCG ÂùùcÄùù¸ùùJ
Åù¸ùY ÂùfÄùe�ù²ùj ,�ùù¡VQ�ùù©ùùeh �ùùe�ùùµùùM
¼¡SGÄ»ùdG Èùa �ùf�ùf�ùdG �£ù�ùdG ´�ù�ùWCG
¼ùÁùd�ùM À�ùµùa ,�ùÁùLQ�ùNh �ùÇùH�ù�ù�ùfÕG
�¾d�M À�ch ,�HG�¡S ÀB�»¦dG È²¡S ¿»c

.½�¾»dG Èa i�¬J ¿»c
ÀCG Àîùb�ùY ÂùÇùa °ù¸ù�ùù�ùùj Õ �ùù»ùùeh
IQh�ùù¡Vh �ùùÇùùù»ùùùgCG ·Q�ùùùj ªùùùÇùùù»ùùù�ùùùdG
,�ÁM�¡U A�¾ùH �ÄùLhh �ùÇùWG�ù²ù»ùj�ùdG
¿e ÂÇdEG ¹¡Uh �e ÅdEG ¹¡Uh �b ��¬d�a
¢�Çù©ùdG �ùZQh IQ�ù¡ Mh �ùÇùf�ùeh ÈùbQ
¢�¡SCÕG �GP �Ç¡S�Ç¡�dG �»¦fCÕG ¹¡ ¯H
�f�¾Y ÀÄW�©�j ¿e ¿µd .�ÇWG�²»j�dG
,(�Ç¡S�Ç¡�dG �²�£dG ºÄbCG Õh) �¡S�Ç¡�dG
¼ùÁù¾ùÇùYCG �¡�f ¼ùf�ùù¬ùù»ùùdG GÄùù©ùù¡Vh �ùùb
Q�¡U ¶d�Hh .�O��»¸d �»f �¸L GÄ¡��dh
ÀÄùµùj ÀCG h�ù©ùùj Õ Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ¹ùù©ùù¯ùùdG
ÅùùdEG �ÄùùdÄùù¸ùùd IOGh�ùùW À�ùù¡�M O�ùù�ùùe
ÅdEG iOCG É�dG �eCÕG .¼f�¬»dG ¼dGÄY
�ÁÇa Å¸�ù�ùj �ùjQÄùJ�ùµùjQ�ùc QÄù¡U Rh�ùH
°d���dG ºîN ¿e zÈ¡S�Ç¡�dG ��©dG{
�Ç¡S�Ç¡�dG �G�MCÕG ¿ÇH È©Ç�£dG �ÇZ
�eG��dGh iDh�dG �ÇM ¿e �¡ b�¾�»dG

 .�Ç¡S�Ç¡�dG
´�»YCG Èa ¢UÄ¬f ÀCG �¾dh�M GPEGh
¹©¯dG ¢�Ç��J ÅdEG �OCG È�dG ���¡SCÕG
ÂùùjÄùù¡�J ÅùùdEG Èùùd�ùù�ùùùd�ùùùHh ,Èùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
AG�dG ÀCG ·Q�¾¡S �¾fE�a ,�ÇWG�²»j�dG
�Ç¡S�Çù¡�dG �ù¡SQ�ù»ù»ùdG ÀÄùc Èùa ¿ù»ùµùj
�µ¯dG Å¸Y �µ�J Õh �¾�¡�J Õ �f�¾Y
��ù©ùe�ù�ùdG Âù�ù�ù¾ùùJ É�ùùdG Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG
ÀCÕ ,Àh�ùµù¯ù»ùdGh ��ù�ùdG ��ù¡�¡SDÄùùeh
��ùùH ³ùù¸ùùZCG �ùùb ÈùùdÄùù»ùùù¡�dG ½�ùùù¦ùùù¾ùùùdG
�ùe QG�ùZ Åù¸ùY ,�ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ù¡�a�ù¾ù»ùdG
.ÂLÄù»ùdG O�ù¡��ùbÕG º�ù�ùe Èùa ��ùM
�ÇÇ¬J ÀC�H �Çc��dG ºÄ²dG �¸a�f ¿eh
�Ç¡S�Ç¡�dG �jO�MCÕG ¢�j�µJh �¡�a�¾»dG
º���J È�dG IAGO�¸d �¾Ç�e ���a ���©j
A�aÄ�dG �GQ�©¡�dG Èa �ÇWG�²»j�dG
ªÇù£ù²ùdG �ùÇù¾ùgPh A�ù»ù¡�dG �ùjÄù�ù©ù¡�dGh

.½�µ�dG ³¸²J Õ È�dG
���¡SCG ·�¾Áa i�NCG �ÁL ¿eh G�g
¿ÇH ¹¡�¯dG I�g�X �¡�¯J �ÇY�»�LG
È¡S�Ç¡�dG �µ¯dGh �Ç¡S�Ç¡�dG �¡SQ�»»dG
�g�gÄL Èùa �ùÇùWG�ù²ù»ùj�ùdG ÀCG �ùcDÄùJ
�HG�MCG ÀÄµJ ÀCG ¹�b ·Ä¸¡Sh �a�²K
ÀCG ¹ù�ùb ÈùY�ù»ù�ùLG ½�ù¦ùfh ,�ùÇù¡S�ùÇùù¡S
GPE�ùa G�ùµùgh ,�ùÇù¡S�ùÇù¡S �ùe�ù¦ùf ÀÄùùµùùJ
«îùbEîùd �ùW�ù¡T �ùÇùWG�ù²ù»ùj�ùdG �f�ùc
¥h�ù¡�e �ùÁùJ�ù�ù¾ù�ù¡SG ÀE�ùùa ÉQ�ùù¡ �ùùdG
Èa ¢ ©�dG ÃG�j «Gh ª»��e OÄLÄH
¼d�©dG Èa ��Ç¬»dG �jRGÄL��dG �²�£dG
¹MG�»dG ´�M �Ç¡S�Ç¡S ¹©¯H ÈH�©dG
�Ç¾WÄùdG ºh�ùdG ±�ùW ¿ùe �ù�ùÁù�ù¾ù»ùdG
�Äùù©ùù¡�dG Q�ùù�ùùJ �ùù©ùùH ��ùù¡�fCG Èùùù�ùùùdG
�QÄùùùL �J�ùùùµùùùdG ÉCG�ùùù�ùùùa ,�ùùùÇùùùH�ùùù©ùùùdG
Èùg �ùjRGÄùLQÄù�ùdG ÀE�ùùa Èùù¡�ÇùùHG�ùù£ùùdG
,�ùÇùWG�ù²ù»ùj�ù¸ùd Èù©ùÇùù�ùù£ùùdG ¹ùùe�ùù�ùùdG
¼ùYG�ù�ùdG ÀCG �ù»ùc .½�ù©ù¾ùJ ÂùeG�ù©ùùf�ùùHh
ªùùe �g�ùù»ùùJ Èùù�ùùdG �ùùÇùùWG�ùùù²ùùù»ùùùj�ùùùdG
IG�ùùùZ �ùùùÇùùù»ùùùY�ùùù�ùùùùdG �ùùùùjRGÄùùùùL�ùùùù�ùùùùdG
�ùb ,�ùÇùH�ù©ùdG �ùÇù¾ùWÄùdG �Õîù²ù�ùù¡SÕG
�eCG .�j�µ¡�©dG ��Hî²fÕG �ÁH �¯¡�Y
AÈ¡�dG ¢ ©H °¸��j ÂfE�a �f�¾Y �eCÕG
É�dG Èùf�ù£ùÇù�ù¡SÕG Q�ù»ù©ù�ù¡SÕG AG�ùL
�ùÇù²ù¯ù�ùdG Èùa ¿ùÇùj�ùFG�ù�ùdG ¿ùÇùH i qÄù¡S
�¡ �dG �ù�ùa Åù¸ùY Åù¡ ²ùa ¹ùÇùÁù�ù�ùdGh
�ù¸ùgDÄùe �f�ùùc Èùù�ùùdG (À�ùù»ùùdG �ùù�ùù�ùùf)
AGOCÕh Èù¡S�ùÇù¡�dG ÈùùYÄùùdG ��ùù�ùù¾ùù�ùù¡SÕ

�eCG .�ÇWG�²»j�¸ùd Èù©ùÇù�ù£ùdG ¹ùe�ù�ùdG
¼µ�dG ½�¦f Å¾�J �²a ºî²�¡SÕG �©H
�H��J îg���ùe �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ùjO�ùMCÕG
�»F�b �f�c È�dG �Ç¡S�Ç¡�dG �jO�©�dG
Èa ���JG È�dGh ��»aÄf IQÄK ¹�b
¹LCG ¿e I�MÄe �Ç¡S�Ç¡S �Á�L Q�WEG
.¤ù²ùa Q�ù»ù©ù�ù¡SÕG �ùÇùùf ¿ùùe Q�ùù�ùù�ùùdG
�ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ùjO�ù©ù�ùùdG ªùù¾ùùe IGRGÄùù»ùùHh
¿e �¡SQ�»dG �¸¬�¡SG �²a ,�ÇfG�Çe
É�ùdG ÉO�ùMCÕG �ùµùù¯ùùdG ¢�j�ùùµùùJ ¹ùùLCG
�ÇùÇù¬ù�ùc I�ùÇù£ùN ��ùÇùYG�ùJ Âùùd �f�ùùc
,�ùNBÕG �ùµù¯ùdG A�ù¬ùdEGh É�ù²ù¾ùdG �ùµù¯ùùdG
,¹²©¸d �£¡�¾»dG �¯¡�¸¯dG IO�e ¹jP�Jh
�¸ùùMh �ùùa�ùù©ùù»ùùùdG �Çùùù¡�bCG ¼ùùùK ¿ùùùeh
³ù£ù¾ùe �G�ùa ,�ùÁù¸ù�ùe �ùÇùLÄùdÄùj�ùjEÕG
³ù£ù¾ù»ùdG º�ùùH z�ùù²ùù�ùù¾ùùJ Õh �ùù²ùù�ùùYCG{
Â¯ qXh É�dG z�²�YG ¼K �²�fG{ ¼Ç¸¡�dG
ÈùùMîùù¡UEÕG ÂùùÇùù©ùù¡S Èùùa ¢�jO�ùùH ¿ùùùHG
½îùùùùù¡SEÕG ÅùùùùùdEG �ùùùùùbG�ùùùùù¡TEÕG IO�ùùùùùùYEÕ
�ÁY º�ÇLCG ��¡�fCG G�µgh .�Ç�¡�dG
ÉCGQ ¹ùùc Q�ùù�ùù�ùùYG Åùù¸ùùùY ºîùùù²ùùù�ùùù¡SÕG
�LÄ�¡�j GR�¡�f �JÄ¡U ½�µ�¸d °d��e
ªÇ£²dG �Ç¾gP �NQCG ¶d�Hh ¿jÄ��dG

.ª»��»dG Å¸Y �Ádh�¡S
¿e �¾Ç¸Y �ÇÇ¬�dG ��jQ ��g �e�¾Yh
��Ç¾Çf�»�dG �²Y Èa �Q��dGh ¹NG�dG
�H�ù�ù�ù¡SG �A�ùL Èù¡V�ù»ùdG À�ù²ùdG ¿ùe
,�ùÇùd�ù�ùJQG �GQG�ùb ¹ùµù¡T Èùa ¼ùµù�ùdG
¹©¯dG OQ ÅdEG ��bCG Èg �¡ShQ�e �ÇZ
½�¦¾dG Q�²�aÕ G�gh ,¹©¯dG ÅdEG �Á¾e
��ùùù¡SGQ�ùùùùdG �ùùùùcG�ùùùùe ÅùùùùdEG ¼ùùùùF�ùùùù²ùùùùdG
¿µùJ ¼ùd �ù©ùe�ù�ùdG ÀCÕh �ùÇùaG�ù¡��ù¡SÕG
Èa �ÇWG�²»j�dG �a�²K �Y�¡TEÕ I�©e
¼d �²©dGh ¹�dG ¹gCG ÀCG �»c ,ª»��»dG
Èù¡S�ùÇù¡�dG ��ù�ùù¯ùùfÕG �ùù©ùùH �ùùgÄùùc�ùù¡�j
¥h�ù¡T �ùùÇùùaÄùùJ �ùùeCG Èùùa ¼ùù¡��ùù�ùù»ùùdG
�ùµù¯ùdG ¿ùe �h�ù�ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùùd ��ùù�ùù¾ùùdG
�ùùùµùùù¯ùùùdG ÅùùùdEG º�ùùùù²ùùùù�ùùùùfÕGh ÉO�ùùùùMCÕG
40 IO�»dG �A�L ¶d�d ,ÈWG�²»j�dG
�ùj�ù�ù�ùH �ù¡U�ù�ùùdG 1989 QÄùù�ùù¡SO ¿ùùe
Àh�ùùH �ùùdh�ùù©ùùe Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ¥�ùùù¡�¾ùùùdG
º��»dG ��¯c �Ád �jQh�¡ dG �aGh�dG
Q�ùùµùù�ùùMG ¿ùùe Ã�ùùj�ùùù�ùùùJh ÈùùùeîùùùYEÕG
�Çdî²�¡SG ½G��MGh �Ç¡S�Ç¡�dG �£¸¡�dG
ÂfCG ¢V��¯j É�ùdG Èùf�ù»ùdG ªù»ù�ù�ù»ù¸ùd
A�ùù¬ùùdEGh IO�ùù¡ »ùùdG �ùù£ùù¸ùù¡�dG ¢SQ�ùùù»ùùùj
¢�j�µùJh ¿ùÇùÇùa�ù�ù¡�dG ¿ù�ù¡S �ùHÄù²ùY
��ù£ù¸ù¡�dG ¹ù¡�a CG�ù�ùeh IQGOEÕG O�ùÇùùM
�ÇÇ»�ùdGh �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG ��ù¡�¡SDÄù»ùdG ¿ùÇùH
�Ç¯ÇµH �dh�dGh �»c��dG �£¸¡�dG ¿ÇH
�ÇeÄ»©dG �¯ÇXÄdG ÅdEG ¿Ç»�¾»dG ¹©�J
¢�Çdh �dh�dG �e�N Èa ¼ÁfCG ÀÄcQ�j
G�ch ,�ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ù£ù¸ù¡�dG �ùe�ùN Èùa
�ù£ù¸ù¡�dG Åù¸ùY ºhG�ù�ùdG CG�ù�ùe ¢�j�ùµùJ
¼ùÇù¦ùù¾ùù�ùùH �©ùù¡�dG �GQ�ùùÇùùN ½G�ùù�ùùMGh
��Ç¡T ÀCG �ÇZ .�¯Ç¦fh I�M ��H���fG
�f�c ¶d�d .Â²Ç²�J ¼�j ¼d ¶dP ¿e
���¾dG Èa ��¡T�¾dG �G�MCÕG ¨Ä¦M

.¹¯¡SCÕG ·Q�dG Èa
½�eCG ¼µ�dG ½�¦f ·��JQG ÀCG º��dGh
Èa «�¡��j Â¸©L �b �ÇWG�²»j�dG ��jQ
ÅdEG �ÇH��dG �jO�©�dG I�µa È¾�J �eCG
¹c ½�eCG �MÄ�¯e ���dG Q�¡U ÀCG �LQO
�G�ùùùMCÕG ¢�Çùùùù¡SC�ùùùù�ùùùùd q�Oh q�g ¿ùùùùe
I�ùµù¯ùdG �a�ù�ùfG ¶d�ùHh �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG
iOCG É�dG �eCÕG ,�gQ�¡�e ¿Y ��Ç£dG
�ÁWÄ²¡Sh �ÇWG�²»j�dG ¢�Ç��J ÅdEG
��ùùÁùùX G�ùùµùùgh .½GÄùù©ùùdG ÀÄùùÇùùY Èùùùa
�ùÇùb�ùùYh �ùùÇùù¾ùùjO ¢�¡SCG Åùù¸ùùY �G�ùùMCG
�ÁfCG �jG��dG ¿e ��¡VGh À�c ,�jÄÁLh
Èa ÈWG�²»j�dG «h�¡�»dG ¢ Á��¡S
�ùÁùfCG �ù¸ùH �ùÁù¾ùùÇùùW OGR �ùù»ùùeh .�ùùÁùù»ùùdG
�Á¡�Ç¡SC�J º�H ��e�Y�dG ºÄM �¡�¡SCG
�GQ�©¡�dG �eCG .�Ç¡S�Ç¡�dG Q�µaCÕG ºÄM

¼d �ÁfE�a ��Ç©L�»c AÕDÄg �Á©aQ È�dG
Å¸Y ��ÁXh ªbGÄdG �Á�¡ a ÀCG ��¸J
QP ¿ùe �ù�ùcCG ¿ùµùJ ¼ùd Èù�ùdG �ùÁù�ù²ùÇù²ùùM
��ù�ùùY ¶d�ùùd .ÀÄùùÇùù©ùùdG Èùùa O�ùùe�ùùdG
�ùÇù¡S�ùÇù¡S �ùù²ùù�ùùW A�ùù¾ùùH ¿ùùY �ùù¾ùùHG�ùùMCG
�»£Jh ¼µ�dG Å¸Y ¢�a�¾�J �Ç²Ç²M
�ùùgGDhQ ³ùùah �ùù£ùù¸ùù¡�dG ÅùùdEG ºÄùù¡UÄùù¸ùùùd

.�Ç¡S�Ç¡�dG
Ã�g ��¬e ±�©j ªÇ»�dG ÀCG ¶¡T Õh
Èùa �A�ùL Èù�ùdG A�ùb�ùù�ùùdG �ùù¡S�ùùÇùù¡�dG
O�ù�ù©ùùdG �µùù¸ùùgCG �ùùÇùù¸ùùgCG ��ùùM ¹ùùµùù¡T
¿ùùÇùùH G�ùùF�ùùZ �ùùM�ùùL �c�ùùJh Oîùù�ùùdGh
Ã�ùùg Èùùa �ùùe ¼ùùZQh ,AG�ùùYCÕG IÄùùùNEÕG
«�ùLhCGh ½ÕBG ¿ùùe I�ùùj�ùù»ùùdG �ùùH�ùù�ùù�ùùdG
�dÄj �²a ,A�eOh À�Mh «ÄeOh ¢SB�eh
�ùùùq¾ùùù¡�MCG GPEG ,�ùùùùÁùùùù»ùùùùMQ ¿ùùùùe ¹ùùùù�ùùùùdG
�ù»ù¸ù�ùe �ù�ù©ùdGh ¢ShQ�ùdG ¢Uîùù�ùù�ùù¡SG
¿ùe �ùÁù¡Uîù�ù�ùù¡SG ÀÄùùÇùùHQhCÕG ¿ùù¡�MCG
,�ùÇùf�ù�ùùdG �ùùÇùù»ùùd�ùù©ùùdG ��ùù�ùùdG I�ùù¡SC�ùùe
Q�ùWEG Èùa ÈùùHQhCÕG O�ùù�ùùJEÕG GhC�ùù¡�fC�ùùa
�h�ùù�ùùdG �ùùj�ùùg ¿ùùY G�ùùÇùù©ùùH ¼ùù¸ùùù¡�dG

.�ÁÇ¡SB�eh
½�¦¾dG Â¡�¸��¡SG ¢SQO ºhCG ¹©dh
Èùa �ù¡��ùJ �ùb �ù¾ùJ�ù¡SC�ùe ¿ùe ¼ùF�ùù²ùùdG
ª¡Vh É�dG 1996 QÄ�¡SO ¿e 74 IO�»dG
Õ �jQÄùÁù»ù�ùdG ¢�ÇùFQ �¡�¾ù»ùd �ù¯ù²ù¡S
�¡�Y �ÁYÄ»�e ¿Ç�¾KG ¿ÇJ�ÁY i�©�j
�G�MCÕG ÀÄf�b �©LG�e G�ch ,�GÄ¾¡S

 .Â²H�¡S ¿e kGAÄ¡S ¹bCG Â¸©L �»H
° q¡�©J Äg ��cCG �¾²¸²j �e ÀCG �ÇZ
�dGR�ù»ùa ,�ùÇùfG�ùÇùe ¹ù�ù¡�»ùdG ¼ùµù�ùùdG
�ùÇùùeîùùYEÕGh �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG À�ùù�ùùM�ùù¡�dG
�Ç¡S�Ç¡�dG �GQO��»dG ÂLh Èa ¿Ç�²¸¬e
.�ùùNBÕG ÉCG�ùùdG ÂùùLh Èùùah �ùùù�ùùù¡T�ùùù¾ùùùdG
¿e Èf�©j Èùf�ù»ùdG ªù»ù�ù�ù»ùdG ºGR�ù»ùa
ÀhO ºÄ�ùJ Èù�ùdG I�ùj�ù¡�dG �ù²ùj�ù¡ »ùdG
�»c ,IO�¡ »dG �£¸¡�dG QhO AGOB�H Âe�Çb
Å¸Y ¿�¡�dG �HÄ²Y ¤Ç¸¡�J °Ç¡S ÀCG
ºGR�e °�¡�dG °ÇbÄJh ¿ÇÇa��¡�dG
¹c .¿ÇùÇùeîùYEÕG ��ùbQ Åù¸ùY �ù£ù¸ù¡�e
¹²©dG �Áq�»j �ÇgGh ���H Q��j ¶dP
IOGQEG ªùùe Åùùa�ùù¾ùù�ùùJh ÈùùWG�ùù²ùùù»ùùùj�ùùùdG

�ÇÇ¬�dG.
À��¡��dG Èa Ã�NC�f ÀCG ��j �e ÀEG
ÈÁ²¯dG O�Á�LÕG ��H ³¸Z À�c GPEG ÂfCG
,�Ç¾j�dG �¡ThQ�dG QÄÁX ÅdEG iOCG �b
�ùÇùc�ù�ùdG ³ù¾ùN Èùùa QG�ùù»ùù�ùù¡SÕG ÀE�ùùa
�G�ùMCG O�ùù»ùù�ùùYG ¢ a�ùùH �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG
OÄLÄ»dG �ù²ùj�ù¡ eh I�ùj�ùL �ùÇù¡S�ùÇù¡S
�ùù¡ThQ�ùùdG ¢�j�ùùùµùùùJ ÅùùùdEG iOCG �ùùùÁùùù¾ùùùe
��²Y �d��e Õ ¹µ¡�J È�dG �Ç¡S�Ç¡�dG
�¡SQ�»»dGh È¡S�Ç¡�dG �µ¯dG ½�eCG AGOC�c

 .��Ç�¡�dG �Ç¡S�Ç¡�dG
�ÁH ¼¸�j È�dG ��j��dG �dh�dG ÀEG
½�µ�dG OÄÁL �a�¡ �H �fÄg�e ªÇ»�dG
¿ùe Èùf�ù»ùùdG ªùù»ùù�ùù�ùù»ùùdGh �G�ùùMCÕGh
��ùfh ��ù£ùHGQh ��ùH�ù²ùfh ��ùÇù©ù»ùùL
��j��dG ¢�j�µJ ¹LCG ¿e ,¿Ç¯²�»dG
�ùùùùa�ùùùù²ùùùùK �ùùùù¡�fh À�ùùùù¡�fEÕG ´Äùùùù²ùùùùùMh
¼µM îa ,ª»��»dG Èa �ÇWG�²»j�dG
ÈWG�²»jO ª»��e Àh�H ÈWG�²»jO
½G��MGh �dh�dG �a�²Kh À�»�dG ÂeGÄb
Â�a�²K Èah �Ç¡S�Ç¡�dG ÃGDhQ Èa �NBÕG
�cQ�¡�»dGh Â�¡�Ç©e ¤»fh Â�¬dh Â¾jOh
.¹¡ aCÕG Ä�ùf ªù»ù�ù�ù»ùdG ¶j�ù�ùJ Èùa
¿ùe �ù¦ù�ù¾ù»ùdG ÀE�ùa ´�ùÇù¡�dG G�ùg Èùùah

QEÕG Ä�f ¹Ç»dG ¹c GÄ¸Ç»j ÀCG ½�µ�dGQ
�G�MEG ¹LCG ¿e Å©¡�J �Ç¡S�Ç¡�dG IOG
Ã�ù�ùJÕG Èùa �ùùMÄùù»ùùW �ùùÇùùYÄùùf �ùù¸ùù²ùùf
�eCG .��¡�¡SDÄ»dG �dhO Ä�f �Ç�¡�dG
É���dG �»Áe ÀE�a �Ç¡S�Ç¡�dG �G�MCÕG
�Á�©Ç�W Èa �¦¾dG IO�YEG �ÁÇ¸Y ¢V�¯J
°ù�ù¸ùj ÀC�ùH ,�ùÇù»ùÇù¦ù¾ù�ùdGh �ùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG
ºÄM ¢�Çdh Q�µaCÕG ºÄM ÀÄ¸¡V�¾»dG

�Á¸c�ÇÁd �g�ÇÇ¡�J QG�b �¾¡�jh ,¼ÇY�dG
³Ç²�J ¹LCG ¿e ¹¡V�¾J ,¼ÇY�dG º�H
¿e ¢�Çdh �£¸¡�dG Å¸Y ºhG��dG CG��e
¹ù�ùdG ¹ùgCG ªùe ¼ùf�ù¬ù»ùdG ½�ù¡��ùbG ¹ùLCG
ÃQhO ÀE�ùùa °ùù²ùùù�ùùù»ùùùdG �ùùùeCG .�ùùù²ùùù©ùùùdGh
�¯ÇXh �¡SQ�»e Èa ¹�»�j È¡S�¡SCÕG
Âµj��J ¹LCG ¿e ª»��»dG Èa �²¾dG

.¹¡ aCG I�ÇM Ä�f
ªÇ»�dG OÄÁL �a�¡ �J ÀCG ��j �»c
�ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG ¼ùùÇùùg�ùù¯ùù»ùùdG �ùùÇùù�ùùù¡��ùùùd
Äùù¸ùù¬ùùdGh ªùù£ùù¾ùù�ùùdG ¹ùù©ùù¯ùùH �ùùgÄùùù¡�»ùùùdG
½ÄùùùùÁùùùù¯ùùùùe ÀCG ¼ùùùùZ�ùùùùa .±�ùùùù£ùùùù�ùùùùdGh
¼ùùMQ ¿ùùe �ùùdh �ùùb �ùùÇùùùWG�ùùù²ùùù»ùùùj�ùùùdG
` Q�ù�ùJ �ù²ùa ,�ùùÇùù²ùùj�ùùZEÕG IQ�ùù¡ �ùùdG
ÃOîÇe ��¡�Hîe ¿e ` ¿Ç¾¡�dG Qh�»H
Èa �¡���j Q�¡U Å�M ÂJÕÕO ��Ç¬�a
I�Ç²©H �fÄ�¡�e �ÇZ ��ÇdBG �eÄ¦¾e
�O��e �ùÇù¡��ùJ Åù¸ùY �ùY�ù¡�J ,�ù¾ùÇù©ùe
Å¸Y ºhG��dGh ³�dGh º�©dGh �j��dG
Å¸Yh ,¿Ç¾WGÄ»dG IOGQEG ³ah �£¸¡�dG
�ùg�ùÇù¡�J Èù�ùdG �ù�ùj�ù�ùdG �ùdh�ùdG A�ùù¾ùùH
ª¡ �J ¢U��¡TCÕG ¢�Çdh ��¡�¡SDÄ»dG
ª�»�j ,OG�aCÕG AGÄgCÕ ¢�Çdh ÀÄf�²¸d
¿»¡ J È�dG �¾WGÄ»d�H ¿WGÄ»dG �ÁÇa
�ÇùY�ù»ù�ùLÕGh �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG ´Äù²ù�ùdG Âùd
Èùa �ù¡S�ùµù»ùdG ��ù�ùLGÄùd�ùH Âùù�ùùd�ùù£ùùJh
ÂJOGQE�H �ùg�ù²ùj Èù�ùdG QÄù�ù¡S�ùdG �ù²ùÇùKh

È�dG �¾WGÄ»dG ¶¸J ,I��dG
¥Äùùùù¬ùùùù¡ dG ¿ùùùùe ÃQ�ùùùùù�ùùùùùJ
�Ç¾j�dGh �Çb�©dGh �jÄÁ�dG
¿j�j Â¸©�Jh ,�Ç�g�»dGh
¿ùWÄùdGh �ùdh�ùù¸ùùd AÕÄùùd�ùùH

.¤²a
�¡SQ�»¸d ÀCG ¶¡T Õh
�ùùùù¡�f Èùùùùa G�ùùùùFGQ GQhO
�ùÇùWG�ù²ù»ùj�ùdG �ùa�ù²ùùK
,ªùùùù»ùùùù�ùùùù�ùùùùù»ùùùùùdG Èùùùùùa
�îùùùùù¡UEG �LÄùùùùù�ùùùùù¡�j
¿e �Ç»Ç¸©�dG �eG��dG
ªùùùL�ùùù�ùùù¡�J ÀCG ¹ùùùLCG
�ùÁù�ùf�ùµùe �ù¯ù¡�¸ù¯ùùdG

�bÄe�»dG
I�ùÇùcQ �ùgQ�ù�ù�ùY�ùùH
¤Ç¡�¾ù�ùd �ùÇù¡S�ù¡SCG
¹ùÇùù©ùù¯ùùJh ¹ùù²ùù©ùùdG
É�ù²ù¾ùùdG �ùùµùù¯ùùdG
�ùùjÄùù¾ùù�ùùdG �ùù¡�fh
¢�jQ�ùùùùJ G�ùùùùùch

Q�µaCÕG
�ÇWG�²»j�dG

Èùùùùùa IOQGÄùùùùùdG
��¯dDÄ»dG

�ÇH�©dG
I�j�©dG

ªF��W{`c
zOG���¡SÕG

À�ùùù»ùùùM�ùùùùdG �ùùùù�ùùùù©ùùùùd
�j�HEÕG ¢�Ç¸�J{h È�cGÄµdG

�ùùY�ùùa�ùùùd z¢�jQ�ùùùH ¢�Çùùù�ùùù¸ùùùJ Èùùùa
Èa ¶d�¡�»dG ½ÄbCG{ ���ch Éh�£Á£dG
¿j�dG �Ç�d z¶d�»»dG ºGÄMCG �a�©e

 .��¯dDÄ»dG ¿e �g�ÇZh ,È¡�fÄ�dG
�¸NG�»dG Ã�g ÂH ¼�NCG �e �ÇN ¹©dh
ÀCG ¼c�qjEGh È¡�¯ùf �ùÇùc�ùJ ,�ù©ù¡VGÄù�ù»ùdG
ÂùùùÇùùù¸ùùù©ùùùa À�ùùù¡�fEÕG �ùùùeG�ùùùùc OGQCG ¿ùùùùe
º�©dG �dhO OGQCG ¿eh ,�ÇWG�²»j�d�H
�»gOGQCG ¿eh ,�ÇùWG�ù²ù»ùj�ùd�ùH ÂùÇù¸ù©ùa

.�ÇWG�²»j�d�H ÂÇ¸©a �©e

(*)Ã�ùg �Çùù²ùùdCG :�ùù¦ùùMîùùe
«h�¡�e º�ù¬ù¡TCG Q�ùWEG Èùa �ù»ù¸ùµùdG
Èùùùa �ùùùÇùùùWG�ùùù²ùùù»ùùùj�ùùùdG ��ùùùù¡SGQO
±G�ù¡TEG ��ùJ �ùÇùH�ù©ùùdG ÀG�ùù¸ùù�ùùdG

 .OQÄ¯¡�chCG �©e�L
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È¸ZÄe�K

¯
¶¡T Õ �»e

ÀCG ÂÇa
�FG��dG

¼¦©e ¶¸»J
¥h�¡�dG

�jQh�¡ dG
¿e Q���¸d

I�µa
¿eh ¼ÇY�dG

�Ç¾gP
O�¯dG IO��Y
´î£fîdh

A�¾H Ä�f
�dhO

�GP ��j�M
��¡�¡SDÄe

ÀÄµJ �jÄb
�£¸¡�dG �ÁÇa

�©qÇW IGOCG
�e��d
�d�¡�dG
.½�©dG

¯

¯
 �e ÀEG

ÀCG ��j
Èa Ã�NC�f

ÂfCG À��¡��dG
³¸Z À�c GPEG

O�Á�LÕG ��H
iOCG �b ÈÁ²¯dG

QÄÁX ÅdEG
�¡ThQ�dG

ÀE�a ,�Ç¾j�dG
Èa QG�»�¡SÕG
�Çc��dG ³¾N

�Ç¡S�Ç¡�dG
O�»�YG ¢ a�H

�Ç¡S�Ç¡S �G�MCG
I�j�L

�²j�¡ eh
�Á¾e OÄLÄ»dG

ÅdEG iOCG
¢�j�µJ

�¡ThQ�dG
È�dG �Ç¡S�Ç¡�dG
�d��e Õ ¹µ¡�J

AGOC�c ��²Y
�µ¯dG ½�eCG
È¡S�Ç¡�dG

�¡SQ�»»dGh
�Ç¡S�Ç¡�dG

 .��Ç�¡�dG
¯

OG�a ÈbRQCG �»Þ :¼¸²H  ø
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�H��dG °bÄe ÀCG ¢S�¾dG ¿e ñ�c �²�©j
ªH�ùf ¢V�ùÁùLEîùd ¢ g�ù¾ÙG ¢�dÄùH �ù¾ùMÄùj
G�g ÀCG ¿e ¼Z�dG Å¸Y �j�¾dÄH ÂfÄc ¿e
G�ùùù¾ùùùdÄùùùH ÀEG �ÇùùùM �ùùùW�ùùùùN O�ùùùù²ùùùù�ùùùùYÕG
¢ ¯�¾J È�dG ºh�dG ¿e �¡�Çd �ÇµÇdÄK�µdG
Äùg ¢�µù©ùdG ¹ùùH ¢V�ùùÁùùLEÕG �ùù�ùù¡�f �ùùÁùùÇùùa
��¡�f �f�c î�e 1962 ½�Y È¯a ,�Ç�¡�dG
,�µj�eCG Ô �Á¾e Å¸YCG G�¾dÄH Ô ¢V�ÁLEÕG
Ô ½ÄÇdG ÂÇ¸Y Èg �à Å¸YCG �f�c ¹H

!!�µj�eCG
I�Ç²e ¢V�ÁLEG �d�M 200000 ·�¾Áa
ÃOG�ù©ùùJ �©ùù¡T òH �ùùÇùù»ùù¡SQ �îùù�ùù¡S Ô
«h�ù¡�e ·�ù¾ùg À�ùc �ù»ùc ,�ùfÄùÇù¸ùe ÀÄùKîùK
�ù²ùÇùbO �ùÇù»ùÇù¦ù¾ùJ �ù»ù¦ù¾ùe I�ù¡SCG ¼ùÇùù¦ùù¾ùùJ
¶ÇdÄK�µdG ÂH �NC�j G�ÇL îjÄÒ ÕÄàh
¹F�¡Sh ½G���¡SG ��Ç�fh ,G�¾dÄH Ô �¡ jCG
¹µ¡�H ¢V�ÁLEÕG ��¡�f �£�g ¹»×G ª¾e
�ùd�ùM 121700 ��ù�ù¡UCG �Çù�ùH ¨Äùù�ùù¸ùùe
�ù�ù¡�f �Çùù²ùùH ¶dP ªùùeh 1968 ½�ùùY ¤ùù²ùùa
.�ÇdGÄÙG ��¡�¾d ¢S�Ç²d�H �Çd�Y ¢V�ÁLEÕG
¢�dÄH �¾MÄj �H��dG «�¾�b�a ¶dP Å¸Yh
Â¡V�ù©ùJ ¿ùe �ù©ùH�ùf ¢�Çùd ¢V�ùÁùLEÕG ½�ù©ùH
ÛEG �¦a�ôG G�¾dÄH ¿e º�²�fÕG �e�¡�d
Âù�ùùY�ùù¾ùùb �ùùÁùù¾ùùµùùdh �ùùMÄùù�ùù¯ÙG �ùùÇùùd�ùù£ùùjEG

:ÈJBÕ�H �gQéj IO�Y Ägh �Ç¡��¡�dG
Äùùg �ùù©ùùùH �ùùùdÄùùùj Ú É�ùùùdG ò¾ÖG ÀCG 1

.À�¡�fEG
.ÂH�¡�NEG �¦× �¾e À�¡�fEG ÂfCG 2

´Äùùù²×G ¢�¯ùùùf Âùùù¸ùùùùa G�ùùùùg Åùùùù¸ùùùùYh 3
hCG (î�e ÂJ�dGh) �NBG À�¡�fEG ÉCÕ �dÄ¯µÙG

.î©a �Çf�¸d GhA�L ¿j�dG º�¯WCÕG
�ç�L Äg ò¾ÖG ¶dP ¿e ¢�¸��dG 4

.�ÇcC��d�H ¹�b
¥�²¾dG ¹c Ô ³×G Âd À�c ÀEG Å�Mh
i�e ÉCG ÛEG :Äg ºGDÄ¡�d�a ,�gñ�j È�dG

?�ÇµÇdÄK�µdG ¼Ç¸©�dG Ã�f�¡�J
¹µa ´îWEÕG Å¸Y Ã�f�¡�J Õ :�H�LEîdh
ñZh �ùe�Ò I�ùj�ùL ÂùJÕÄù²ùe ¿ùe �ùdÄù²ùùe
È¡ �²j ¶dPh �¡�Ç¾µdG Ô �Ç�jQ�J �ah�©e

.�b�H G�MGh G�MGh ÂJGQée ¢��¯f ÀCG

?�¡�ÖG Ô �h�dG ��J Å�e
��J �h�dG ÀCG ¶ÇdÄK�µdG ¿e ñ�c ¿eDÄj
Àh�²�©j �»c ��¡�NEÕG �¦× �¡�ÖG Ô
¿µdh È¾jO ¢S�¡SCG Âd G�g ¼gO�²�YG ÀCG

.��Ç�¡U ¢�Çd G�g
�NGhCG Å�M ` �f�b I�¡�Y ªHQCG I�»¸a
�F�¡�dG Q�²�YÕG À�c ` �¡�Y ª¡S��dG À�²dG
�h�dG ÀCG ` �GÄH��dGh �e�©dG ` ¶ÇdÄK�µdG òH
Å¸Yh ,��¡�NEÕG �bh �¡�ÖG Ô ��JÕ
Ú ¢V�ÁLEîd �¡�Ç¾µdG è�Ð ÀE�a ¶dP
,¹e�c À�¡�fEG ò¾ÖG ÀCG ¢S�¡SCG Å¸Y ¿µj
ÀCG ` �²H�¡S �¾�¡VhCG �»c ` �²�©J �f�c PEG

.�©H ÂÇa ��J Ú �h�dG
À�¡�fEÕG QÄ£J ÀCG �F�¡�dG O�²�YÕG À�ch
ÛEG ½Oh ¼× ¿e È�Ç¡�f ¿jÄµJ ¿e ÀÄµj
¹²©dG �ÁÇdEG ±�¡ j ¼K �ÇfGÄÇ×G �¸M�ÙG
º�b ¼µd�dh �Çf�¡�fEÕG �¸M�ÙG ÛEG ¹¡��a
�H ¹�b �e �¸M�e Ô ¢V�ÁLEÕG{ À�ÇJG�L
�h�dG ÀCG �²�©j À�ch zî�b é�©j Õ �h�dG
¿ùùe �ùùeÄùùj ò©ùùHQCG �ùùù©ùùùH �ùùùc�ùùùdG Ô ��ùùùJ

.�eÄj òf�»K �©H Å�fCÕG Ôh ��¡�NEÕG
À�ù²ùdG Ô I�ùj�ùL �ùj�ù¦ùf ��ùùÁùùX ¼ùùK
¿e ¢�¸��dG ÀCG �gGqODÄe �¡�Y ¢�e�ØG
Q�ùù£ùùùNCÕ ½CÕG ¢V�ùùù©ùùùJ �ùùùd�ùùùM Ô ò¾ÖG
�Çf�¡�fEG I�ÇM Å¸Y ¨�¯M ÂÇa î�e �Ç�¡U
,î�²�¡�e �Çf�ù¡�fEG �ù�ù¡��ù¡S I�ùÇùM ¹ùH�ù²ùe
Ô ¿j�dG A�»¸Y ¿e ñ�c ³aGh ¶dP Å¸Yh
ò¾ÖG ¿e ¢�¸��dG ÀCG Å¸Y �bÄdG ¶dP
½Cîd �Ç�¡�dG QG�¡VCÕG �Õ�M Ô �F�L
�bîY hCG ��¡��ZG ���f ¹»×G À�c ÀEGh
...�ÇLh�dG �bî©¸d ·�Á�fG hCG �ÇY�¡T ñZ

.�h�dG ÂÇa ��J ÀCG ¹�b ¶dPh �dEG
�Çù�ùJ ��ù�ù¡UC�ùa �ùj�ù¦ù¾ùdG �QÄù£ùJ ¼ùK
�h�dG �H �©H Å�M ò¾ÖG ¿e ¢�¸��dG
½CÕG ¿ùùe ¹ùùùc �ùùùÇùùù»ùùùgCÕ �ùùùfRh ¶dPh ÂùùùÇùùùa
ÂÇa ��H É�dG ò¾ÖG G�g I�Ç�a ,ò¾ÖGh
½CÕG I�Ç�H �fQÄb �e GPEG �Ád �»Çb Õ �h�dG

GP�ù²ùfEG Âù¾ùe ¢�¸ù�ù�ùdG �ùF�ù�ùa ¶dP Åù¸ùYh
Àhñ�ùµùdG OO�ùJh ,�ùÇù»ùgCG ícCÕG �ùùÁùùJ�ùùÇ×
ñZ ¹�²dG ÀCG ÛEG GÄÁ�fGh ¹×G G�g �¾Y
½CÕG ÈùW�ù©ùJ ³ùj�ùW ¿ùY ò¾ù�ùù¸ùùd �ùù»ùù©ùùdG
�Äùe ÛEG Èù¡ ¯ùùj �à �ùùÁùùLîùù©ùùd �ùùjhOCÕG
��Ç�e �Çf ·�¾g ÀÄµJ ¿d ÂfCÕ �F�L ò¾ÖG
È�f�L �KC�c �ÄÙG G�g A�L �äEGh Â¸�²d

.½CÕG P�²fEÕ Å£©ÙG AGh�dG Q�KCG ¿e
�Jh�¯J ��j�¦¾dG ¿e ¼µdG G�g ¿eh
�ùH�ùù�ùùdG ÉCGQ À�ùùµùùa :�ùù¡ jCG �ùù¡�Çùù¾ùùµùùdG AGQBG
ÀCG (1585 ` 1572) �¡�Y �d��dG ÉQÄ�j�L
Õ ò©ùHQCÕG ù¸ù�ùj Ú ò¾ùùL ¿ùùe ¢�¸ùù�ùù�ùùdG
é�©j �eÄj ò©HQCG �©H Å�Mh ,î�b é�©j
ñZ ÂfCÕ OÄdÄe À�¡�fEG ¹�b ¿e �LQO ¹bCG

.½�²�fGh �ÇgG�c Å¸Y êe
À�ùµùa ¢�e�ØG ¢SÄù�ùù¡�µùùÇùù¡S ÉCGQ �ùùeCG
¢�¸�J ¹c ÀCG iCGQ �²a �e�Ò Â¡�µY Å¸Y
�jéJ Õ �ÇcC��d�H ¹�b �ç�L Äg ò¾L ¿e
�»Á�H �Áaë²e Å¸Y ¼µ�jh ,IQ�¯c Õh �Ád

.¿j�dG ¿Y IO�dG
ªHG�dG ÉQÄ�j�L �H��dG Ã�©H A�L ¼K
��j ÂfCG �MG�¡U ¹µH ¿¸YCG É�dG �¡�Y
Ú ÀC�c ¢�e�ØG ¢SÄ�¡�µÇ¡S AGQBG �¸e�©e

.¿µJ
æ�eh�dG �Ç�£dG ¿¸YCG 1621 ½�Y Ôh
È�W ¢S�¡SCG ÉCG �LÄjÕ ÂfCG �ÇcGR GÄdh�H
�©H ¼�j �h�dG �H ÀEG ¹F�²dG Ä£¡SQCG ÉCG�d
�¡�Y ¿e��dG À�²dG Ôh .Ië¯H ��¡�NEÕG
Ägh ¶ÇdÄK�µdG ¿j�dG A�»¸Y Q��c �MCG Å¯f
��J �h�dG ÀCG ÉQÄ�Çd ¢�fÄ¯dCG ¢�j�²dG
ªe ³¯JGh .��¡�NCÕG �Y�¡S �¡�ÖG Ô
ÀCG ��j ÂfCG È¾jÄcCÕG ¢S�eÄJ �¸ÇeR ÉCGQ
��ùùù»ùùù¡�dG ÀC�ùùù¡�H �ùùùfh�ùùùe ·�ùùù¾ùùùg ÀÄùùùµùùùJ
½CÕG I�ÇM �¡V�©J GPEG �¡U�N ¢V�ÁLEÕ�H
�¯�NG �²a 1750 ½�Y �©H �eCG .�£�¸d
ò¾¡�dG ���e �¾e I�e ºhCÕh �fh�ÙG Ã�g
I�e�ÖG �¡�Ç¾µdG A�HBG AGQBÕ �¡�Ç¾µdG �J�J

.�fh�Ù�H ¼¡��J Õ È�dG

��¸¡�J OGO�j �ehQ °bÄe
i�¡U �¡�Y ÉO�×G ¢SÄÇH AGQBG ¿µJ Ú
��¡U �e�¾Y ,Ã�¡V ¹H È�¡�ÙG �Gë¸d
é�ùù©ùùj ò¾Ö�ùùH QG�ùùù¡VEÕG ÀCG ½1869 ½�ùùùY
¿ùe �h�ØG �ùHÄùù²ùùY ³ùù�ùù�ùù¡�j �ùù¡V�ùùÁùùLEG
°bÄe ��JG �²a �¡VhCG Å¾©Ìh .¿j�dG
Â¡ MO É�dG ¢�e�ØG ¢SÄ�¡�µÇ¡S �²H�¡S
Åù¸ùY �ù¡�Y ªùHG�ùdG ÉQÄù�ùj�ùL Âùù�ùù¯ùùÇùù¸ùùN
:ò¡S�¡SCG Å¸Y ÂjCGQ ¢SÄÇH Å¾H �bh .QÄ¯dG
.��¡�NEÕG �¾Y ¼�j �h�dG �H ÀCG :ÕhCG

.I�MGh ½CÕGh ò¾ÖG �»Çb ÀG :�Çf�K
Å¸Y zÉ�Ç¸²J{ �¯¡U ´îWEG ¿µç Õh
ÀCG ªùùbGÄùùd�ùùa ,ò¡S�ùùù¡SCÕG ¿ùùùj�ùùùg ¿ùùùe ÉCG
�ùH�ù�ù¸ùd ¿ùj�ù¡U�ù©ÙG ¿ùj�ùdG º�ùLQ ¼ù¦ùù©ùùe
,ÛhCÕG �ù£ù²ù¾ùdG Ô Âù©ùe GÄù¯ù¸ù�ùNG ¢SÄùÇùùH
Â©e ¼ÁFGQBG ±î�NG ÛEG ÃQh�H G�g iOCGh
¿µ»ÙG ¿e ¢�Çd ÂfCÕ ,�Çf��dG �£²¾dG ºÄM
�f�c GPEG ½CÕGh ò¾ÖG �»Çb ih�¡��J ÀCG
.Ië¯H ��¡�NEÕG �©H ÕEG ÂÇa ��J Õ �h�dG
æ�µÇJ�¯dG ¢�¸óG q�bCG Ü��dG ½�©dG Ôh
A�»¸Y �KC�Jh C�£ØG ¿e �H��dG �»¡�Y CG��e
ÀCG �ÇcGR �j�¦¾H ¶ÇdÄK�µdG À�eh�dG ¿j�dG
I�ù¡T�ù�ùe ��ù¡�NEÕG �ùù¾ùùY ¼ùù�ùùj �h�ùùdG �H
I�Ç¡�d�ùH �ùg�ù£ùdG ¹ù»×G �ùj�ù¦ùf �ùgGÄùbh

.è�e
�¡�Ç¾µdG �e�M ��j�¦¾dG Ã�Ád ��Ç�fh
ÄÇd �H��dG OGRh ,±�X ÉCG �Ð ¢V�ÁLEÕG
�ùj�ù¦ù¾ùdG Ã�ùg ±�ù£ùJ ¿ùe �ùù¡�Y �d�ùù�ùùdG
�¡V�©J Äd Å�M ¢V�ÁLEÕG ��j Ú �e�¾Y
À�ùùùÇùùùMCÕG ¢ ©ùùùH Ôh .³ùùùù²Þ �ÄÙ ½CÕG
½CÕG �Äùùe �ùùÁùùÇùùa �Õ�ùùM ÂùùÇùù¸ùùY �¡V�ùùY
¹»×G QG�»�¡SG �d�M Ô �ÇcCG �©e ¹¯£dGh

!!�¡ jCG ¢V�ÁLEÕ�H �»¡�j ¼¸a
Õ �ù©ùÇù�ù£ùdG Âù�ù²ù²ùM�ùe{ CG�ùù�ùùe �ùùÁùùXh
¿e ¢�¸��dG �¡ jCG �e��a zÀ�¡�fEG ÃÄ�ç
,îùù�ùùe �ùùÇùù�ùù¡U ñZ ªùù¡Vh Ô ¹ùùù»ùùùM ÉCG
½�Y ¶dP Å¾©e ¹g :ÀÄ¡VQ�©ÙG ºA�¡�Jh

.!?¢V�e ÉCG �¡V AGhO ÉCG ÈW�©J

ø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø19 $

Ã�¡�¾J �¡�Ç¾µdG �jQ�J ¿Y QO�f ���c
�¸¡�¸¡��e ��²¸M Å¸Y îe�c $

,�ÇµÇdÄK�µdG �¡�Ç¾µdG �GQÄY °¡�µj
���j �eh �g�j��N ¿¸©dG ÅdEG ���jh

i��J É�dG À�µÇJ�¯dG QGÄ¡SCG ¹NGO
Å¸Y �Gh�dG ª¾eh ,�j�¡��dG �©Ç�£dG

Èa ¢�¾�dG �F�¡ a �Cî»a ÂY��JCG
¼dh ,È»d�©dG ½îYEÕG ��ÇeÄj �¡�Ç¾µdG
IA�¡SEG ÕÄd ���µdG Èa �¡�f �e �¾»Áj ¿µj

½î¡SEîd �¡�Y ¢SO�¡�dG �c�¾ÇH �H��dG
Èf�¡�fEÕG �ÇZh �j�¡�d�H Â¯¡Uhh

Èa Àh��J �bh...¹²©¸d Èa�¾»dGh
��£d�¬»dG ¿e �Ç�µdG ���µdG ��²¸M

O�²�YEÕG �¸¡U ¿e ���©J È�dG �j�F�²©dG
Èa �f�¾Y ¹¡UCG �Ád ¢�Çd h È�Ç¡�»dG
..�g�ÇZ h �Ç¡�»dG �¸¡�c ½î¡SEÕG
Äg �e ¹c GÄ©H�J ��²¸�dG Ã�g Èah

½Rîeh �j�¡T �ÇZh Èf�¡�fEG
!¹²©¸d

~

}

�jQ�```````�dG
OÄ``````¡SCÕG
�¡�Ç`````¾µ¸d

��Ç£M �¡SBG :�»L�J ø GRhQ ÉO : ¢�²¸d

¹¡�¸¡�»dG ´h�¡�dG ���c zÀ�¡�fEG ÃÄ�ç Õ �©Ç�£dG Â�²²M �e{ CG��»d �¡�©�dGh �¡�Ç¾µdG

ª��j ø

ÀÄKî�dGh �¡SO�¡�dG �²¸×G

�`````jQ�`````¡ M ´GQhCG

ihÉà`a

�¸Ç¡ a ¼µ�¸�¡SCG Å¸Y �Ç�j ø
 ÈH�©dG ¿j�dG ¿jR �Ç¡�dG

ø?�GOÕÄdG òH �Y���dGh ¹¡�¾dG ¼Ç¦¾J ¼µM �e
I�dGQR .½ ø
òH ³Ç¡�¾�¸d �¾Ç©e �GAG�LE�H ½�Ç²dG ÂH OG�j ¹¡�¾dG ¼Ç¦¾J @
��bDÄe �©¾e ¹»×G ª¾Ù ÈF�bÄdG ¹»©dG Äg hCG ,�NBGh ¹»M

.�M��ÙG �ÇLî©dG ¹F�¡SÄd�H
ÂH OG�j �bh ,¹¡�¾dG ¿e ¹Ç¸²�dG ÂH OG�j �b ¼Ç¦¾�dG G�gh
�ùM�ùJEG ÂùH OG�ùj �ùbh ,�ùÁù�ù�ù¡U Åùù¸ùùY ¨�ùù¯×Gh ½CÕG �ùùj�ùù»ùùM
�j�¾©dGh �j�Y�dG �ÇM ¿e �»Á�LGÄH ½�Ç²¸d ¿j�dGÄ¸d �¡U�¯dG

.ò¸»×G òH �e Ië¯d ºÄWCG �j�Ò ºîN ¿e OÕhCÕ�H
ÂùH OG�ùj Õ À�ùc GPE�ùa ¹ù¡�¾ùdG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùùd ÈùùY�ùù¡�dG ¼ùùµ×G �ùùeCGh
¶d�¾g À�c GPEG �Y�¡T �F�L ÂfE�a ,³¸£ÙG ª¾ÙGh �j���dG
Ã�j�Ð hCG ,³¸£ÙG ª¾ÙG Å¾©Ì Ã�j�Ð �eCGh ,«h�¡�e ® uÄ¡�e
I�ÇM ¢��J IQh�¡ d ÕEG �Y�¡T �F�L ñZ ÂfE�a ò¾KG hCG �MGÄH
IO�Á¡T �¡�M ò¾ÖG ÃÄ¡�J ¿e �cDÄe ±ÄØ hCG ,�Á¡�¯f ICG�ÙG
��bDÄÙG ¹F�¡SÄdG º�»©�¡S�a ,¹F�¡SÄ¸d ¼µ×G ¢�¯fh ,AGéØG
ñ¬a ¹»×G ª¾Ù I�HDÄÙG º�»©�¡SG �eCG ,�F�L ¹»×G ª¾Ù
¹¡�¾dG ¼Ç¦¾�d �dÄ�²ÙG ��ZÄ¡�ÙG �eCGh .IQh�¡ d ÕEG �F�L
/ 2 ¿j�dG ½Ä¸Y A�ÇMEG :ÂH��c Ô ÜG�¬dG �e�M ÄHCG �cP �²a
I�ÇM A�²��¡SG ¹�e º�©¸d Ã�¡�Y Ô ��ZÄ¡�e : 54 - 53

.ªÇ¡V�dG �dÄdG Å¸Y ±ÄØGh ,�Ád�»Lh �Á��¡Uh ICG�ÙG
�Á¡�Ç�¸J ¿µçh ,½ÄÇdG ¹¡�¾dG ¼Ç¦¾�d �×�¡U ��ZÄ¡�ÙG Ã�gh

:È¸j �»Ça
.¹»×�H �g�KC�J hCG ,�Á��¡U hCG ,½CÕG I�ÇM Å¸Y �Ç¡�ØG -1

Â��¡U Å¸Y �KDÄj �j�L ¹»M ¿e ªÇ¡V�dG Å¸Y �Ç¡�ØG -2
.ÃÄäh

.��Ç�¡U �ÇH�J OÕhCÕG �ÇH�J Å¸Y IQ�²dG ½�Y ¿e ±ÄØG -3
.OÕhCÕG Iíc ��¡�H �jO�¡��bÕG �ÇM�¾dG ¿e ±ÄØG 4

¼Ç¦¾J ºÄM Üh�dG Èeî¡SEÕG Â²¯dG ªq»Ý QG�b Äg �gh
IQhO Ô (5 / 1) 39 ¼bQ QG�b Q�¡U �bh Ã�j�Ðh ¹¡�¾dG

:Â¡�f G�gh ¢�e�ØG Ã�ÒDÄe
òH I�ùY�ù�ÙG �ù¡�²ùH ��âEÕG Ô �bDÄÙG ¼ùùqµùù�ùù�ùùdG RÄùù�ùùj''
ÂÇdEG �YO GPEG ,¿e�dG ¿e �¾Ç©e I�Ù Âa�²jEG hCG ,¹»×G �Gëa
Qh�ù¡�J ¿ùY òLh�ùdG �ùj�ù²ùJ �¡��ùH �ùY�ùù¡T Ié�ùù©ùùe �ùùL�ùùM
ÀÄµJ ÀCGh Q�¡V ¶dP Å¸Y �qJëj ÀCG ¥�¡�H ¢VG�Jh �»Á¾ÇH
...¼F�b ¹»M Å¸Y ÀGh�Y �ÁÇa ÀÄµj Õ ÀCGh �Yh�¡�e �¸Ç¡SÄdG
�ùj�ùM ¿ùe q�ù�ùj ½�ùY ÀÄùf�ùùb QG�ùù¡UEG RÄùù�ùùj Õh ¼ùù¸ùùYCG Âùù¸ùùdGh

.''��âEÕG Ô òLh�dG

 ÉOÄÁÇdG ª»�óG Q�K�fG ¿e Q��j È¸ÇFG�¡SEG �J�c

   ºî```�fÕGh O�`````¡�¯dG ª``````²¾�¡�e Ô ´�````¬dGh ''¹````ÇFG�¡SEG''
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.°Ç£¡S
�Q�ùùù»ùùùùdG ³ùùùùj�ùùùù¯ùùùùdG OÄùùùù²ùùùùjh
ºhCG Èa Äµj�fG h�H�a Èd�£jÕG
�ù¡VQ�ù©ùùdG ¢SCGQ Åùù¸ùùY Âùùd �ùù»ùùÁùùe
IQGOG �¡�Mh ,�jOÄùdÄù»ù¸ùd �ùÇù¾ù¯ùdG
¼b�£¸d ºhÕG ±�ÁdG ÀE�a ³j�¯dG
¿ùe �ù¸ùÇùµù¡��ùdG �G�ùNEG Äùg Èù¾ù¯ùdG
,ÉÄ¾©»dG Q�ÇÁfÕGh ¼¸¦»dG ³¯¾dG
�ùÇùf�ù�ùdG �ùb�ùÇùù¸ùùdG ¿ùùe ªùùa�ùùdG ¼ùùK
Åùù¸ùùY O�ùùù»ùùù�ùùùYÕ�ùùùH ,¿ùùùÇùùù�ùùùYîùùùd
�ÁH ½Ä²j È�dG I�Ç�µdG �GOÄÁ�»dG
Èc�L È¡�f�¯dG Èf��dG �¡ �»dG
¹eCÕG IO�©�¡SG ÅdEG ÕÄ¡Uh ,¢ThQ
ªùùùùe ,ÅùùùùùdhCÕG QGhOCÕG �©ùùùùùd Èùùùùùa
�ùMC�ùùH �ùùjÄùù�ùù�ùùdG Åùù¸ùùY �ùùÇùùc�ùù�ùùdG
O��JÕG ¢SC�c hCG ,�Ç¸�»dG ��²dCÕG

.¢�ÇFQ ±�Ác È²j�aEÕG
¹M �b h�H�a Äµj�fG ÀÄµjh
Èa ¿j�eÄH ÉQGÄg Q�£»H ¢�eCG
Èùùa À�ùùch ,ÕGhR �ùù�ùùd�ùù�ùùdG Oh�ùùM
É�ùùÇùù¡�e ¿ùùe O�ùùY Âùùd�ùùù�ùùù²ùùù�ùùù¡SG

.�jOÄdÄ»dG

� .°¡SÄj

½ÄÇdG Âe�Áe �¡T��jh ¢�eCG ¹¡Uh Èd�£jEÕG �Q�»dG

¿Y �ah �FG��d�H ½ÄÇdG ¹�j
iÄ²dG ��©dCÕ �Çdh�dG �jO��JEÕG
�GQ�WEG ªe Qh�¡��dG �¡�²H ¶dPh
ÀC�¡�H ,�¡V�j�dGh ���¡�dG IQGRh
��ù©ùdCG �Çù¾ù�ù�ùd �ù¸ùÇù¯ùµùdG ¹ù�ù¡�dG
¿ùe A�ù¡�bEÕG �ùj�ùFG�ù�ùdG iÄùù²ùùdG
IQO��»ùH G�ùgh ,�ùÇùdh�ùdG �ùM�ù¡�dG
�ùùùÇùùùdGQ�ùùùù¯ùùùùfÄùùùùµùùùùdG ¢�ÇùùùùFQ ¿ùùùùe

.iÄ²dG ��©dCÕ �Ç²j�aEÕG
À�d ¿e ·q���dG G�g A�Lh
��©dCÕ ÅdhCÕG �Çùdh�ùdG �ù�ùÇùÁùdG
¿e O�Y «�¾�eG �²Y ,iÄ²dG
Èùa �ùÇùùHQhCÕG ºh�ùùdG Èùù¸ùù�ùù»ùùe
¿e Èdh�dG É�Ç¯ù¾ù�ùdG ��ùµù»ùdG
A�ù¡�bEG QG�ùb Åù¸ùY �ùbO�ù¡�»ùùdG
Èùa �ùcQ�ù¡�»ùùdG ¿ùùe �ùùFG�ùù�ùùdG
��ù©ùdCÕ �ùÇùdh�ùdG ��ù¡�a�ù¾ùù»ùùdG
QG�b ·�J É�dG �eCÕG ,iÄ²dG
iÄ²dG ��©dCG ³M Èa A�¡�bEÕG
13 Èùa �ù�ù�ù»ùùdG �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
G��M Å²�j ,È¡V�ù»ùdG �ù�ù»ùaÄùf
�¬�¡�dG �NC�j ¼dh ,´Qh Å¸Y
�ùùÇùùd�ùù£ùùjEG ÀÄùùc ,�ùùj�ùùÇùù¯ùù¾ùù�ùùdG
�¡ aQ �ùùùùùùHÄùùùùùùch �ùùùùùù¡�f�ùùùùùùùah

.ÂÇ¸Y ³j�¡��dG
¿ùe �ù©ù¸ù£ùùe QO�ùù¡�e �¡�Mh
��ùc�ù�ùJ ÀE�ùa ,É�ùe ºhCG Åù¾ù�ùùe
Åùù¸ùùY ½h�ùùÇùù" ÅùùÇùùù�ùùùj �ùùùjRÄùùùdG
,�Á¸cCG �JCG È²j�aEÕG iÄ�¡�»dG
�©¡SGÄdG I�f�¡�»dG �²Y ¶dPh
ºh�ùdG ¼ù¦ù©ùe ¿ùe �ùÁùÇù²ùùd Èùù�ùùdG

À�ÇH Èa GÄ¾¸YCG ¿j�dG �Ç²j�aEÕG
,�H�HG ¢�jOCGh �FG��d�H ·��¡�e
�ùùFG�ùù�ùù¸ùùd �ùù²ùù¸ùùù£ùùùe I�ùùùf�ùùù¡�e
¢�¸ùù�ùùe QG�ùùb �ùù¡V ¼ùùÁùùaÄùùùbhh
iÄù²ùdG ��ù©ùdCÕ Èùdh�ùdG O�ù�ùJEÕG
A�¾H �FG��dG A�¡�bEG Qq�b É�dG
¿e �g�ù²ù¸ùJ Èù�ùdG iÄùµù¡�dG Åù¸ùY
�ùj�ùFG�ùù�ùùdG �ùùjO�ùù�ùùJEÕG ¢�ÇùùFQ
¢Th�ù¡T ³ùÇùaÄùJ iÄùù²ùùdG ��ùù©ùùdCÕ
i�e ÂF�¡�bEG QG�b �KEG ,IQ�ÇW
ÈdGQ�¯dG ��ùµù»ùdG ¹ùMh I�ùÇù�ùdG
��ùùùùù�ùùùùù¡�dG �ùùùùùjRh ±�ùùùùùW ¿ùùùùùùe

.�¡V�j�dGh
°bÄe ÀCG ��¡VhCG �fQO�¡�e
A�¡�bEG QG�b AGREG �ÇHhQhCÕG ºh�dG
�ÇH�ù�ù�ùfG ªùaGhO Âù�ù¸ùeCG �ùFG�ù�ùdG
¿ùÇùÇùùd�ùù£ùùjEÕG ÀCG �ÇùùM ,�ùù¡ �ùùe
¼ùùùÁùùù�ùùù¡T�ùùùe º�ùùù¡�jEÕ ÀÄùùùù©ùùùù¡�j
��©dCÕ Èùdh�ùdG O�ù�ùJEÕG �ù¡S�ùF�ùd
¿ùÇù»ùd Èùd�ù¬ù¾ù¡�¸ùd �ù¯ù¸ùùN ,iÄùù²ùùdG
ªùe ÂùJ�ùÁùY ÈùÁù�ù¾ùùJ É�ùùdG ·�ùùjO
2008 �eO�²dG �Ç�»dhCÕG ��©dCÕG
ºh�ùùdG �ùùÇùù²ùùH ·�ùùJ É�ùùdG �ùùùeCÕG
«G��fÕ �Çd�£jEG �f�¡�J �ÇHhQhCÕG
,�ùÇù²ùj�ùaEÕG IQ�ù²ùdG ¿ùe �ù¡S�ùF�ùdG
¿¡��j ¼d ·�jO ¿Ç»d ÀCGh �»Ç¡SÕ
�ùùFG�ùù�ùùdG �ùùÇùù¡ b ªùùe ±q�ùù¡��ùùdG
AG�ùù»ùù¡�dG IQ�ùù²ùùdG À�ùùgQ �ùù¡��ùùa
�f�L ÅdEG �gDh�¡ YCG °bh È�dG
�jRÄ¸d �¡��j �e Ägh ,�FG��dG
Q�ùùù�ùùùNG É�ùùùdG ½h�ùùùÇùùù" ÅùùùÇùùù�ùùùùj
¿ùùe �ùùbîùù£ùùfG �ùùÇùù¡S�ùùùeÄùùù¸ùùùH�ùùùdG

.�Ç²j�aEG

�FG��dG A�¡�bEG QG�b Å¸Y �bO�¡�»dG ÈHhQhCÕG ¢ a�dG �©H

 ½ÄÇdG iÄ²dG ��©dCÕ Èdh�dG O��JÕG ¿Y �ah�FG��d�H
´ .¿Ç¡�M

�ÇµÇ�µ�dG �Y��¾dG ��ÇZ Èa
ÉO�ù¯ùdG Èù¡VG�ù©ù�ù¡SÕG �©ù¸ùùdGh
�¾e �¾�Yîe ¿e �Ç¯�NG ¿j�¸dG
G�g �R�ùH ,��ùÇù¾ùÇùf�ù»ù�ùdG ¹ùÇùL
¿ùe ±�ùù²ùùdG I�ùùg�ùùX ¼ùù¡SÄùù»ùùdG
R�ùHh ��ùÇù¸ù»ù©ùdG �ù²ù£ù¾ùe �Q�ùN
��ùù¯ùùùd�ùùù�ùùù»ùùùdG ÄùùùÇùùù¡U�ùùù¡��ùùùNG
±�g �¾»a ,��L�¾dG I�¡T��»dG
Åe�e Èa Èù�ùjQ�ù�ùdG Èùd�ù�ùÇùdÄùc
¿e A�L É�dGh �»¡U�©dG O��JG
,�Ç¡VG�©�¡SG �ù²ùj�ù£ùH G�ù�ùe 40

£ùùùùJQG PG¿ùù£ùùùH Èùùùa ÂùùùJ�ùùùc �»
�²ùùf�ùùYh �ùùÇùùù²ùùùaCÕG �ùùù¡VQ�ùùù©ùùùdG
�dÄ�dG ºîN �¾¦MÕ ,·��¡�dG
¿e IQÄ��e �f�c È�dG I�ÇNCÕG
�©HQCG ¿µ»J ¿ùÇù�ùe�ùg ¿ùÇù�ù¸ùH�ù²ùe
±G�ùùgCG ¹ùùÇùù�ùù¡�J ¿ùùe ¿ùùÇùù�ùùùYÕ
��ù¯ùd�ù�ùe �ùù�ùùY �ùùÇùù¡VG�ùù©ùù�ùù¡SG
ÅÁ�¾e Èa �Á©Ç»L �f�c I�¡T��e
O�©dG G�g ÀCG ¼¸©dG ªe ,�Yh�dG
ºîùN ³ù²ù�ù�ùj ¿ùµùj ¼ùd �ùÇùù�ùùµùùdG
¹ù�ùdG G�ùg ..Âù¸ùù»ùùcC�ùùH ¼ùù¡SÄùù»ùùdG
Èùa °ùj�ùÁù�ùdG I�ù²ù©ùùd �ùùj�ùù�ùùdG
¢�Ç»�ùdG ºGhR �ù¾ù©ù�ù�ùJ �ùFG�ù�ùdG
���¡T �YÕ ¿e �jG�H ,ÃQÄ¡U
¢S�ùù¾ùùg É�ùùdG QÄùùÇùù»ùùY �ùùù¾ùùùJ�ùùùH
�ù²ùÇùb�ùdG Èùa �ù²ùb�ùe �ù¯ùd�ùù�ùùe
,Èùa�ù¡T ·�ù�ù¡T �¾ùµù¡S �ù¾ùe�ù�ùùdG
�©H ¿Y G�gh ,(ÄeRÕ) ¢SQ�M

�ù»ùù�ùùe Åùù¡ eCG �ùù»ùùc ,G�ùù�ùùe 25
¿e �a�g OGORÄ¸H ���¡�d Àh�»Y
È²H G��e 20 �©H ¿Y �¯d��e
¿ùe �ùÁùd�ù»ùL �ùg�ù¡�j ¢TÄùùe�ùùeR
Q�»Y ÂÇ¸Y OQ ¼K ,·G�M ÀhO
�¯d��»H 68 �²Çb�dG Èa QÄ»Y
iÄ¡S ½�cÄ�f ª£�¡�j ¼d �¯�J
,ÀG�Ç»dG ¤¡Sh ÅdEG �ÁJ�c ¹»M
�ùÁù¸ù�ù¡�a ±G�ùùgCÕG ¹ùù»ùùLCG �ùùeCG
Åùùe�ùùe Èùùa °ùù¸ùùù¡�dG ¿ùùùe Äùùù�ùùùY
Èùùa �ùù¯ùùùd�ùùù�ùùùe �ùùùKEG Èùùù»ùùù¡U�ùùùY
 ..G��e 30 �©H Å¸Y 88 �²Çb�dG
ºî¬�¡SG ¼J ¶dP ÅdEG �a�¡VEG
°j�Á�ù¸ùd ��ù¯ùd�ù�ù»ùdG ¿ùe O�ùY
¼ÇùgG�ùHEG ¿ùe �ùj�ù�ùH ±�ùg ¹ù�ùe
,À�ùùù¡�»ùùù¸ùùùJ i�ùùùùe Èùùùùa ¢Th�ùùùù¡T
¿e ��a�b ��Y i�NCG ±G�gCGh
�»��¡SG ��Ç¸»©dG �²£¾e �Q�N
ÀG�gh �jOÄdÄe ¿e (�Ç¾ÇH) �ÁÇa
¼dh ,�aG�gCG À�¡�»¸J ¿e �Ç©¡Th
Å¸Y ��L�¾dG ��¯d��»dG °bÄ�J
È¯a ,¤²a ºhCÕG ¼¡�²dG �dÄ£H
¢SQ�ù�ùdG ÀGOhO ¹ù�ù¾ùb ¢TG�ù�ùdG
È²H G��e 25 �©H ¿e �¡�Ça ¿H
Åù¸ùY �ùÁùÇùa ��ù¯ù�ùj �ùÇùùNCÕG G�ùùg
¹�ù¡S �ù»ùc ,�ù¯ùd�ù�ùe ¿ùe ±�ùg
�¾ùJ�ùH �ùjOÄùdÄù»ùd ¢SQ�ùa ÈùMîùa

.G��e 30 ¿e �a�g
« .� ø

13 �dÄ�dG Èa �jh�c I�g�X

I�¡T��e ��¯d��e ¿e I�Ç�c ±G�gCG

�ùùùj�ùùùfÕG ¿ùùùe �ùùùj�ùùù©ùùùdG �ùùùN�ùùùùJ
¿ùe �ùÇù�ùµùd�ùH I�ùÇù¬ù¡�dG �ùj�ùFG�ù�ùùdG
¿ùe ¶ ù̧»ùJ Èù�ùdG �ùH�ùù¡�dG �gGÄùù»ùùdG
�g��f ¿d È�dG ��gÄ»dGh ��Ç¾¯dG
¿ÇH ¿eh ,I�Ç�µdG �j�fÕG Èa Å�M
�ùùÇùù¡U ¹ùùÇùùY�ùù»ùù¡SG �gGÄùù»ùùdG Ã�ùùg
¤¡SGhG ³j�¯d �©¸j ,Ä¾j�H �²¸»dG
¼ù¡�²ùdG ÅùdG Èù»ù�ùù¾ùù»ùùdG �ùùj�ùùa OGOh
.�jÄÁ�dG I�Ç¸�dG �£HG�d Èa�¡�dG

Ägh �YîdG G�g �g�¡T ¿e ¹c
¹ùùÇùù£ùù�ùù¡�»ùùdG ´Äùùa I�ùùµùùdG �YG�ùùùj
�ù²ùj�ùù£ùùd GOh�ùù¡�e Èùù²ùùH �ùù¡ NÕG
��Ç¾¯d�H �Lh�»»dG I�Ç»»dG Â�©d
�ùÇù�ùj Äù¾ùùjO ¹ùùÇùùY�ùù»ùù¡SG ,«G�ùùHÕGh
ªÇ£�¡�j �ÇM I�µdG ��YG�e ¶d�c
¿ÇH Å�ùMh ÂùÇùe�ùb ¿ùÇùH �ùÁù�ù�ùYG�ùe
¿ùùe �ùù�ùùcCÕ Ã�ùùÁùùXh Âùù¡SCGQh ÃQ�ùùù¡U
�j�M ¹�e Â¸©L �e Ägh ,�Y�¡S

.Éh�¯¸�dG «Q�¡�dG
�ùùÇùùdGÄùùe ¿ùùe Äùù¾ùùjO ¹ùùÇùùY�ùù»ùùù¡SG
¿W�²ùdGh ,�ù̄ ù̧ ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùH ,1988
�ùeÄù©ùùf �ùù¾ùùe ,QG�ùù¡SG ¿ùùÇùùY Èùù�ùùH
,�jh�µdG Â��gÄe ���¯J Ã�a�XG
¿ùe �ùÇù�ùµùdG ��ùù�ùùYG ¹ùù�ùùe ��ùùHh
�ù©ùH ÂùJ�ùÁù¡T �OGRh ,ÂùÇùùÇùùM A�ùù¾ùùHG
PG ;�j�b OGOh ³j�a ÅdG Âe�»¦fG
³j�¯dG G�g ½Ä�f �MG �Çd�M �©j
¿ùùj�ùùd�ùùa ,ÂùùùMG�ùùùaG ªùùù¾ùùù¡�j É�ùùùdG
OGOh ¤¡SGhG ��jQ��e Àh�g�¡�j

�j�bÀÄ©ùH�ù�ùj ¿ùj�ùdG ¼ùÁù¾ùe �ù�ùcG
 ,�ùH�ùcÕG ��ùjQ�ù�ùe�ù»ùùfEGh AÈùù¡�d Õ

,�YîùdG G�ùg ��ùÇù¾ù̄ ùH GÄù©ù�ù»ùù�ùùÇùùd
ÅdG º�²�fÕ�H �Ç�µdG Â�¡�f �ÇM
�LQ�dG ÅdG �Ç»�¾»dG ´�¯dG �MCG
¹ÇY�»¡SG .Â��gÄe �Ç�¯�d ÅdhÕG
�©ù¸ùdG Äùg �ùÇùMÄùùdG Âùù»ùù¸ùùM Äùù¾ùùjO
ºhÕG Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG �ùùùùj�ùùùùùfG �ùùùùùMCÕ
�ù²ù»ùH �ùfQGR ,Èù¾ùWÄùùdG ³ùùj�ùù¯ùù¸ùùdh
¿ùùÇùùùMh ��ùùù¡�dG ¢�eG I�ùùùj�ùùù�ùùùdG
º�b ¹¡ ¯»dG Â²j�a ¿Y Ã�¾dC�¡S

fG,�ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG O�ùù�ùùJ�ùùH ��ùù©ùùe Â
ÂÇa i�jh ,QÄ»Y Q�»Y �Yîd�Hh
�©¸j ÀG Å¾»�jh ,Èd��»dG Â�YÕ
�ùÇù»ùd�ùY �ùeG ,�ùe ½Äùj Èùa Âù�ùf�ùù�ùùH
È¸jRG��d�H ��©e Ä¾jO ¹ÇY�»¡SE�a

¿ùe �ùÇù�ùùµùùdG ¶¸ùù»ùùjh ,Äùù¾ùùj�ùùd�ùùfhQ
,�Ç�µdG �Á¾e ¼¸©J �ÇM ,Â�W�¡TG
¶¸»jh ,I�µ¸d Â��YG�e Èa �¡U�N
¿Y GQÄ¡�e �£j�¡T Ä¾jO ¹ÇY�»¡SG
¿e �Ç�µdG ÂÇa ,�jh�µdG ÂJ�Ç¡�e
Å¾»�jh ,�©FG�dG �jh�µdG �g�¡�»dG
�ùù¡�f ¼ùù�ùùùj ÀG Äùùù¾ùùùjO ¹ùùùÇùùùY�ùùù»ùùù¡SG
Èa ¤j�¡�dG G�g ¿e ��¯£�²e
±�ù©ùù�ùùÇùùd ¼ùùd�ùù©ùùdG �Yîùùe �ùù¡�M
�ù²ùùj�ùùW ¿ùùY ¼ùùj�ùùµùùdG �ùùg�ùù¡�»ùùdG
�ù²ùj�ù£ùdG Åù̧ ùY I�ùµù̧ ùd Âùù�ùù�ùùYG�ùùe

.�Ç¸jRG��dG
�b G�ÇL ¼¡SÕG G�g GÄ¦¯M�a
¿ÇH ¿e G�MGh �e ½Äj Èa ÀÄµj
½�ùùùùù²ùùùùùdG I�ùùùùùc ½Äùùùùùù�ùùùùùùf ¿ùùùùùù¡�MG

.î�²�¡�e �j�FG��dG

-Q��µdG I�c �©¸j �Ç¬¡U - Ä¾j�H �²¸»dG �Ç¡U ¹ÇY�»¡SEG

�Ç¾WÄdG �dÄ£�dG
 h�Çc ÀGÄµ¸d

�j�Áf �Çf��dG �¸M�»dG
«Ä�¡SCÕG G�g

È¡V�j�dG �c�»dG ¿¡ ��j
�j�Áf ,¢SÄ¡�e È¾�d ÉQGÄ�dG
�¸M�»dG ªF�bh ,«Ä�¡SCÕG G�g

ÀGÄµ¸d �Ç¾WÄdG �dÄ£�¸d �Çf��dG
À�»K �ÁÇa ·Q�¡�J È�dGh ,h�Çc
���¡T �gGÄe ¹eCG Ègh ,´�a

È¡V�j�dG ÉO�¾dG ,�»¡U�©dG
��¡�ÇY ÉO�f ,¢SGQÄH �»�e

ÈL��dG ,¢TG��d�H �j�jG
�FG��dG �j�¸�d È¡V�j�dG

È¡V�j�dG ¹eCÕG ,Å£¡SÄdG
È¡V�j�dG ÉO�¾dG ,ÉGO ¿Ç¡��d
È¡V�j�dG ¼�¾dG ,¢SÄ¡�e È¾�d

È¡V�j�dG ¹eCÕG ÉO�fh ¢TG��¸d
�¸M�»dG �f�ch .¢SÄ�Çd�µ¸d

È�dG �dÄ£�dG Ã�g ¿e ÅdhCÕG
QG�d�H ½�jCG I�¡�Y ¹�b �»ÇbCG
�©HQCG RÄa �a�Y �b A�¡ Ç�dG

È¡V�j�dG ÉO�¾dG ¹��jh ,�j�fCG
ÅdhCÕG ��J�»dG ¢SÄ�Çd�µ¸d

�Ç²H ¿Y ¥�²¾dG ´Q�¯H ��bDÄe
ºhCÕG ºhDÄ¡�»dG ��¡Uh .�j�fCÕG
,�FG��dG Èa h�Çc ÀGÄµdG ¿Y
¼Ç¦¾J QG�b ÀCG ,È¸¡SÄe �j�a

�GQhO ¹µ¡T Å¸Y �dÄ£�dG
ªaQ ÅdEG ÅdhCÕG �LQ�d�H ±�Áj

,¿ÇYQ�¡�»¸d È¾²�dG iÄ�¡�»dG
Ã�g �KG�M Q���YG Å¸Y

±�¡VCGh ,�FG��dG Èa �¡V�j�dG
Â©�¡T �e ÀCG ����»dG �GP

½�¦¾dG G�g ½G���¡SG Å¸Y
Èa ¢�NCÕ�H ª��j É�dG

Äg �ÇY�»�dG ��¡V�j�dG
IQO�b �Ç¾Wh ���f �Ç¡ �J
Èa �FG��dG °j�¡�J Å¸Y

,�eO�²dG �Çdh�dG �ÇYGÄ»dG
�Ç»d�©dG �dÄ£�dG �¡U�Nh

¿e ��»aÄf �Á¡T Èa IQ�²»dG
  .�Çf�eh�H �¸NG�dG �¾¡�dG

 � .h ø

�Á¡�dG G�g ³¸£¾J �ÇFÕÄdG �dÄ£�dG

�jÄÁ�dG I�Ç¸�dG �£HGQ �¡S�F�d Â�¡T�J È¯¾j È¸NO
OO��j �e ÀCG È¸NO ÀGÄ¡VQ �ÇFÕÄdG I�Ç¸�dG �£HGQ ¢�ÇFQ °¡Uh
Õ �jÄÁ�dG I�Ç¸�dG �£HGQ �¡S�F�d �¡T��dG Èa Â�Çf ¢UÄ¡��H ,�Çd�M
,��Y�¡TEG O��e ÂfC�¡�H OO��j �e ¹c ÀEG îF�b ,��¡�dG ¿e Âd ¢S�¡SCG
Âe�Áe ºhG�j ¢�ÇFQ �jÄÁ�dG �£HG�¸dh �¡T��dG ÉÄfCG °Çc �¯Ç¡ e
�bî£fG Èa ¹�¡�»dG �NC��dG ¢UÄ¡��H �eCG .�ÇfÄf�bh �Ç©Ç�W IQÄ¡�H
¹ùc�ù¡�»ùdG ÅùdG ÃO�ùe �ùNC�ù�ùdG G�ùg ÀEG Èù¸ùNO º�ùb �ùÇùùFÕÄùùdG �ùùdÄùù£ùù�ùùdG
�¯Ç¡ e ,ÉOGÄ¾dG ¿e �Ç�µdG �Á¾e Èf�©J È�dG �jO�»dG �¡U�N ,I�j�©dG
,´�¯dG ªÇ»�d �G�Y�¡�»dG ¹c ¼j�²�d È©¡Sh Èa �e ¹c º�HCG È¾fEG''
ÂfEG ¶d�c º�b È¸NO .''�jO�Y ±h�X Èa �dÄ£�dG ºÄNO �Ád Å¾¡��Çd
��e�f�H ·�¾g ÀCG �»d�W ,�dÄ£�dG Èa ¹�¡�»dG �NC��dG Å¸Y ±ÄN Õ
Èa ÈÁ�¾�¡S �dÄ£�dGh ,�MGÄdG «Ä�¡SCÕG Èa ¿Ç�dÄL ��e��H G�£¡�e
�ÇF�Á¾dG IGQ��»dG �©¸J ÀCG Å¸Y ,½O�²dG ¹j�aCG �j�Áf IO��»dG �Ád�LBG

.Â¾e ¿e��dG hCG É�e �J�¯dG Èa �jÕÄdG ¢SC�µd
ÉO�e ¼j�c ø

 ÉO�e ¼j�c

³j�£dG Å¸Y ½Ä�f
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¢�fÄ�H ��ùL Èù�ùdG �ùY�ù²ùdG �ùÇù¸ù»ùY ��ù¯ù¡SCG
��ù©ùdG º�ù£ùHCG ÉQh�ùd ��ùùYÄùù»óG QhO ÀC�ùù¡�H
�Çf�»�dG ´�¯dG ¼Ç¡�²J ¿Y ��¡�dG ¢�eCG ��Ç�¡U
�jÄµdG ,ÉOÄ©¡�dG �¡�¾dG ,°Ç£¡S ´�ah ÉO�f ÛhCÕG ¹»¡�J ò�YÄ»Ý ÛEG
�Ç¡SO�²dG ,�édG È¸gCG �Çf��dG �YÄ»óG ¼¡ J òM Ô ,æOQCÕG ¹¡�Ç¯dGh È�jÄµdG

.ÉOÄ©¡�dG I�L È¸gCG ,É�¡�ÙG ¶d�e�dG ,È�jÄµdG
GéÝ °Ç£¡S ´�ah ÉO�f �dÄ£�¸d Ü�×G �FG�dG ÀÄµÇ¡S �GA�²¸dG I�¾LCG �¡�Mh
¢V�j�dG �jOÄ©¡�dG �»¡U�©dG ÛEG ÉQ�ÖG A�©HQCÕG ½Äj ¿e �jG�H ¹²¾�dG Å¸Y
�eCÕG Ägh é»¡�jO 11 `d ½O�²dG ò¾KEÕG ½Äj ÉOÄ©¡�dG �¡�¾dG �ÁLGÄÙ GOG�©�¡SG
�Á�¸MQ ¿e �©»ÖG ½Äj ¿e I�µ�e �Y�¡S Ô �O�Y È�dG �¸�µdG ´GQhCG ¤¸NCG É�dG
ÀÄdhDÄ¡�ÙG Q�²j Úh ÉGO ò¡�M �¡�f ³j�a ³j�a ò¾KEÕG G�Z ÂLGÄJh I�L ÛEG
¼K ,°Ç£¡S ÛEG IOÄ©dG ½CG ,A�©HQCÕG �j�¬d �»¡U�©dG Ô �¸Çµ¡��dG A�²H �Çf�µeEG �©H
�e �ÁeîMCG ÀGQ�ÇN �»gh ,¢V�j�dG ÛEG �¯¡�¸d �»¡U�©dG ÛEG GO�Ý IOÄ©dG

A�²d �eéJ �O�ch �bîWEG �£HG�dG Â»M�J Ú É�dG IQGÄ¯dG òY ÉO�f �¡U�¾©d
Ã�g ��Ç¯¸N ¿Y �ÕDh�¡��dG ¿e ñ�µdG ��£j �e Ägh ,�MCÕG ½Äj �j�¡�¾dG

.i�NCÕG ÀhO ´�¯dG ¢ ©�d �îÇÁ¡��dG �£HG�dG ½�²J GP�Ùh ,�ÝédG
½Äj °Ç£¡�H �¾g È�jÄµdG �jÄµdG ÉO�f ¢V�j�dG �¸MQ �©H ´�aÄdG ÂLGÄÇ¡Sh G�g
�d��dG Qh�dG G�g Ô ��d��dG Â�¸H�²e �©¸j ÀCG ¹�b ,45 É�e 08 �©¸Ì é»¡�jO 18

.2007 È¯f�L 06 ½Äj ÀOQCÕ�H æOQCÕG ¹¡�Ç¯dG ªe
ÂLGÄÇ¡�a �édG È¸gCG Ägh ½O�²dG Qh�¸d ¹gC��ÙG æ��dG É�FG�ÖG ÉO�¾dG �eCG
¹�²�¡�j ÀCG ¹�b ÉQ�ÖG é»¡�jO 11 ½Äj ÛhCÕG �¸H�²ÙG Ô É�¡�ÙG ¶d�e�dG
A�²¸d �jÄµdG ÛG �h��¸d OÄ©jh é»¡�jO 18 �jQ��H �édG �©¸Ì I�L È¸gCG

.2007 È¯f�L 06 ½Äj A�²d Ô È�jÄµdG �Ç¡SO�²dG
IÄb ÛEG �¦¾d�H ´�aÄdG �YÄ»Ý ¿e �©¡UCG �H�µdG ¼¡ J È�dG �YÄ»óG h��Jh

.È�jÄµdG �jÄµdG hCG æOQCÕG ¹¡�Ç¯d�H �fQ�²e �Ç¡SO�²dG G�ch È¸gCÕGh ¶d�e�dG

��©dG º�£HCG �£HG�d ��YÄ»óG QhO �Y�b

�``````````¡�e ÛEG OÄ``````````©j �édGh �```````````jOÄ©¡�¸d OÄ``````````````©j ´�`````````````aÄdG
:''$'' `d �cDÄj IñH

�```````¾e �```````¸£�J �````````ÇaGëMEÕG''
'' �`````Ç¡V�ÙG IGQ�```````````�ÙG À�Ç¡�f

�ç�ùÁùdG �dGR�ùe
È¾e È�dG �Ç�jQ��dG
À�ù¡�»ùù¸ùùJ OGOh �ùùÁùùH
«Äùùù�ùùù¡SCÕG �ùùùj�ùùùùÁùùùùf
½�ùùùùùùùùeCG ½�ùùùùùùùù¡�¾ÙG
G�g �dÄ£H IC�L�¯e
�ùùù�ùùùÇùùù�ùùù¡T ¼ùùùù¡SÄÙG
Èùùù²ùùù¸ùùùùJ ,�ùùùùj�ùùùù�ùùùùH
Åùùù¸ùùùY �ùùùÁùùùdîùùù¦ùùùùH
,ÉO�ùùùù¾ùùùùùdG ¤ùùùùùÇÞ
¶¸J �£�MCG �ÇM
��ùjÄù¾ù©ùe �ç�ùÁùùdG
¼ùÁù�ù¸ù©ùLh Q�ù¡�fCÕG
ÉCG ¿e ícCG ÀÄµ¡�j

½�eCG �¾¸d G�f OGOÄdG ±Äbh �Çf�µeE�H Å¡ e �bh
A�²�dG Ô ÂXÄ¦M Å¸Y ¨�¯×Gh i�NCÕG ÉOGÄ¾dG
¢�µùY Åù¸ùùYh ,¶dP ¼ùùZQh .Q�ùù�ùùµùùdG Iñ¦ùùM ¿ùù»ùù¡V
��µÙG Å¸Y Õ �ç�ÁdG ¶¸J �KDÄJ Ú ,��©bÄ�dG
,´RQCÕG ³j�¯¸d È�jQ��dG ¼²£dG Å¸Y Õh ñ¡�ÙG
ÂfCG ''´h�¡�dGG'' `d è�µdG ��Y î�j ¢�ÇF�dG �cCG �ÇM
ÀCG ¼ZQ ,½ÄÇdG ¶dP Ô OGOÄ¸d ªbh �Ù ��Ç¡T ¼Á¯j Ú
O�©�HÕGh Q�¡��fÕG ³Ç²��d ��ÇÁe �f�c ±h�¦dG ¹c
�Q�ÙG ÂÇa À�c É�dG �bÄdG Ô I�NDÄÙG ¿Y �Ç�¡�f
�f�c î©a �ç�ÁdG'' ÀEG º�b �e�¾Y Â¡�¯f ¿e �²KGh
½�ù²ùdG I�ùc Ô �ùÇùaGëMÕG ¿ùµùdh ,�ùùj�ùù¬ùù¸ùùd �ùùÇùù¡S�ùùb
ñ¡ �ù�ùdGh �ùÁùf�ùÇù¡�f ªùÇù»ÖG Èùgh �ùù¾ùùe ÈùùY�ùù�ùù¡�J
½�Yh ÀG�gh �Ç©»L �¡V ½O�²dG ¢�Ç»ØG IGQ��Ù
Åùù¸ùùY ¶dP �GñKC�ùùJ ÉO�ùù¯ùù�ùùd Èùù¡V�ÙG ÛEG IOÄùùù©ùùùdG
�²�dG IñH ¼ÁÇa O�L ¿j�dG ''OGOÄdG º��¡TCG ��jÄ¾©e
GÄ¸HCG ¼ÁfCÕ �ç�ÁdG ¶¸J ¼ZQ º�£HCÕ�H ¼Á¯¡Uhh
�e ��jO�¯dG ¿e ¶¸ç ¼¡�N ½�eCG ¿¡�×G Aî�dG
Õ È�dG �j�¡�ÖGh �Çf��dG �b�Ç¸dG ÛEG �a�¡VEG ,¶¸ç

.OGOÄdG È�Yîd �Çf�»¡�ÖG IÄ²dGh �b�Ç¸d�H ÀQ�²J

³j�¯¸d �e�©dG �Ç©»ÖGh ..
ÉQ�ÖG �Á¡�dG °¡��¾e

ÀCG ¿Y è�µdG ��Y ¢�ÇF�dG ¿¸YCG ,�NBG «Ä¡VÄe Ôh
�Á¡�dG °¡��¾e �²©¾�¡S �ÇF�¾��¡SÕG �e�©dG �Ç©»ÖG
¼ÇY�J ÛhCÕG �LQ�d�H �Ád�»YCG ºh�L Ôh ,ÉQ�ÖG
¿e I�j�L �¡U�¾Y �¡�»Ø ³j�¯¸d ñ¡�ÙG ��µÙG
�Õ�óG ªÇ»L Ô æG�ÇÙG ¼Y�dG ½�²J ÀCG �ÁfC�¡T
�Ç©»ÖG º�¬¡TCG ¿eG��Jh  .Â�eRCG ¿e ³j�¯dG �G�NEÕ
³j�¯dG ±�©Ç¡S È�dGh ��g�dG �¸M�e �j�Áf ªe Ã�g
IQGOEG ¹©�j �e Ägh ,�¸M�ÙG Ã�g Ô ÈF�Á¾dG Â�ÇJ�J
ÉO�¾dG QGÄ¡�e ¿Y �¸¡UÄM è�²J Å¸Y IéÝ ³j�¯dG
¢VÄØG ¹�b Â»ÇÇ²Jh �dÄ£�dG ¿e ºhCÕG °¡�¾dG ºîN
O�ùL ò�ùYîùH ³ùj�ù¯ùdG ¼ùÇùY�ù�ùc i�ùNCG ¹ùÇùù¡U�ùù¯ùùJ Ô

.�Ç¸�²�¡�ÙG ±G�gCÕGh
QO�²dG ��Y Àh�²¡T  ø

 �Ç©H ¿e OÄ©j ¢TG�×G O�ÐEG
O�ÐG �¸ùÇùµù¡�J Âù�ù²ù²ùM É�ùdG ò»ù�ùdG RÄù¯ùdG R�ùY
¨Ä¦M ¿e �¾Ç£¾¡�b �jOÄdÄe ��¡�M Å¸Y ¢TG�×G
i�ùMEG Åù¸ùY ¢�a�ùù¾ùù�ùùdG Ô ¢T�ùùJ�ùùf ¢SQ�×G A�ùù²ùùaQ
¢�¸²J �ÇM ,��d��dG �LQ�dG ÛG OÄ©¡�dG �Gñ¡TC�J
¹�Ð È�dG �h�Ø �Ç©»L ¿Y ¼Á¸¡�¯j É�dG ´Q�¯dG
¿Y I�MGh �dÄL ¹�b ¥�²f ª¡�J ÛG �d��dG °¡�dG
�ùdÄù£ùH ¿ùe ��ùg�ùdG �ù¸ùM�ùe Åù¸ùùY Q�ùù�ùù¡�dG ºG�ùù¡SEG
�ÁH ��e È�dG ®G�¯dG �¸M�e �©Hh .�Çf��dG �LQ�dG
IÄ²H O�ÐÕG O�Y ¼¡SÄÙG �jG�H �Ç¡TG�×G �¸Çµ¡��dG
�dÄÖG Ô ÂdO�©J �©�a ,IñNCÕG ¢�»ØG �ÕÄÖG Ô
¹�¡S �Ç¸ôG �jOÄdÄÙG ½�eCG �j���H �¡�Y �Çf��dG
�ùj�ù»ôG ¿ùe ¹ùc ½�ùeCG �GQ�ù¡��ùfG �ùKîùK ³ùùj�ùù¯ùùdG
ÛG �a�¡VEÕ�H ,�¾Ç£¾¡�b �jOÄdÄe GñNCGh �j�Z�dGh
�e Ägh ,''�ÇHÄ�dG'' ½�eCG �¾J�H Ô ³²ôG ºO�©�dG
��jGQ��e ¢�»N Ô �£²f 11 �¡�M ³j�¯dG ÀCG È¾©j
Ô ÂùùÇùù¸ùùY ¹ùù¡�Ð É�ùùdG ¥�ùù²ùù¾ùùdG O�ùùY ¢�¯ùùf Äùùgh
O�ÐÕ �ùùùùùjÄùùùùù²ùùùùùdG IOÄùùùùù©ùùùùùdG .ÛhCÕG 11 `dG �ÕÄÖG
�ùùùùùj�ÖG �Q�ÙG ½h�ùùùùùb ªùùùùùe �¾ùùùùùeG�ùùùùùùJ ¢TG�×G
IO�YEG ¿e ¿µÒh �¸Çµ¡��¸d �²�dG O�YCG É�dG �µjÄ¡TÄH
ªe ¼Á�d�¡V Gh�Lh ¿j�dG ò�Yîd �Çd��²dG �h�dG
�»Áe ¹�bh É���dG �jGQ ªaQ É�dG �Q�ÙG G�g
¿ùe I�ù¯ùM �ù¯ù¡T Åùù¸ùùY À�ùùc É�ùùdG ³ùùj�ùù¯ùùdG �jQ�ùùJ
Ô �ÇcC��dG IGQ��e ¢TG�×G  O�ÐG �¦�¾Jh .Q�ÇÁfÕG
I�µ¡�H O�ÐG  Å¸Y �¯Ç¡V º�¾j �qÙ �eO�²dG �dÄÖG

.¼¡SÄÙG G�g �H�H��e �F��f ¹�¡S É�dG
�ùù¸ùùÇùùµùù¡�J �©ùù¸ùù�ùù¡S I�ùùµùù¡�H ÛG ¹ùù²ùù¾ùù�ùùdG ¹ùù�ùùùbh
ÉÄù¯ù¡��ùdG Qh�ùdG IGQ�ù�ùe «Äù�ùù¡SCÕG G�ùùg ''AG�ùù¯ùù¡�dG''
,�j��H �jOÄdÄe ½�eCG �jQÄÁ»ÖG ¢SC�c ¿e ñNCÕG
�Q�ÙG �¸Çµ¡�J Gñ�c È¾©J Õ È�dG IGQ��ÙG Ègh
³j�ù¯ùdG ¿ùe òH�ù²ÙG �ùMCG Ã�ùcCG �ù»ù¸ù�ùe ,�ùµùjÄù¡TÄùH
Äg ÉO�¾¸d È¡S�¡SCÕGh ºhCÕG ±�ÁdG ÀCG °¡�c É�dG

.ÛhCÕG �LQ�dG ÛG IOÄ©dG Iñ¡TC�J �¡�c

� .¼Ç¡Sh  ø
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É�»©e ¿j�dG �¡�f

Àhñe�µdG ÛEG Â�¸MQ Ô É�µ¡�©dG ���¾Ù�H ��ch ¢TÄe�eR ³��dG �»¾ÇH

���jQ��dG À�¯fC��¡�j �¾Çç ¿Hh ±ëe
�bh �Ç¡ b O�ÐEîd Q��¡�Çf�M ½�»¡ fGh

�¸Çµ¡�J ,¢�eCG �Ç¡�Y �¯fC��¡SEG
Å¸Y ��ù�ùjQ�ù�ùdG �ù»ù¡U�ù©ùdG O�ÐEG
Ô ,òZÄdÄ�H ÉO�»M �»Y �Ç¡VQCG
Äù¸ùÇùHÄùd �Q�ÙG �ùÁù¡�ù q¡�N �ùù¡�M

.æ��dG ¹»©dGh «�Lë¡SEîd
�¡U�¾Y ¼¦©e Å¸Y ��H �bh
Q�¡��fEÕG IÄ¡�f È»¡U�©dG ³j�¯dG
«Äùù�ùù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf ÃÄùù²ùù²ùùùM É�ùùùdG
��ùùùù�ùùùù¡T Q�ÖG Åùùùù¸ùùùùùY Èùùùùù¡V�ÙG
IOGQEÕG ºîN ¿e ¶dPh OGORÄ¸H
ò�aîdGh �ÁH GÄ¸Ð È�dG �ç�©dGh
¼ùÁùe�ùùÇùùb A�ùù¾ùùKCG ¶dPh ,Ã�ùù�ùù�ùùfEîùùd
¼b�£dG �ÁÝ�ùH Èù�ùdG ¿ùjQ�ù»ù�ùd�ùH
�Çd�©dG ��jÄ¾©ÙG ÀCG �ÇM ,È¾¯dG
�f�ùc ÂùF�ùù²ùùaQh É�ùùjRO �ùùF�ùù²ùù¸ùùd
�G�ÙG Ô �¸Î À�ùÇù©ù¸ùùd I�ùùg�ùùX
ñ�µdG O�©dG i�d �H�Y�dG �hQh
È�dG AGÄLCÕG Ègh ,ò�YîdG ¿e
ºîN ³j�¯dG ¿Y �H�Z �e Gñ�c
�ùF�ù�ùù¾ùùdG ��ùù¡�H ÉQ�ÖG ¼ùù¡SÄÙG
¼¡SÄÙG ¹£H °Ç¡UÄd �H�H��ÙG
¢�eCG �¡�M �f�c GPEGh .È¡V�ÙG
�H�¡�ÙG �¡U�¾©dG ´���dG �a�Y
ò¡�M ÀG�ÇÙG ¤¡Sh QG�Z Å¸Y
��¡VGh �ZG�a ·�J É�dG ,±ëe
IGQ�ù�ÙG ºîùùN ¤ùù¡SÄùùdG ¤ùùN Ô
��¡�dG G�ch ,OGORÄ¸H ���¡T ½�eCG
Iëa ¿e ÃQh�H �F�©dG �¾Çç ¿H
¹ù�ù¡S ¹ùùH�ùù²Ù�ùùH ÂùùfE�ùùa ,�ùùg�ùù²ùùf
òÙ �ùùùù»Þ ¢SQ�×G °ùùùù¸ùùùù�ùùùùùJ
��ùùùù¡�dG ¼ùùùùL�ùùùùÁÙGh ¢TÄùùùùe�ùùùùeR
ÛEG G�ùa�ù¡S ÀG�ùù¸ùùdG ,��ùùc �ùù»Þ
�ùùùùù²ùùùùùaQ ¢�eCG ºhCG Àhñe�ùùùùùùµùùùùùùdG

.É�µ¡�©dG È¾WÄdG ���¾ÙG
¿ùùj�ùùY �ùù¡SG�ùùM ÀE�ùùa ,ÂùùÇùù¸ùùYh
�ùùeO�ùù²ùùùdG �ùùùÁùùùLGÄÙG Ô O�ÐEÕG
G�ùg hOGQ�ùH ÉO�ù¾ùH Âù©ùù»Î Èùù�ùùdG
¢SQ�×G ÛEG ¹ùùcÄùù�ùùù¡S ,¢�Çùùù»ØG
¹�¡�j É�dGh ,¥î»¸H ½�¡ õG
ÉO�¾d �Ç¡S�¡SCÕG �¸Çµ¡��¸d ÂJOÄY

½�Y ¿Y �j�j �e �©H IQ�£¡SÄ¡S
Èùùùù¡S�ùùùùc Âùùùùùeh�ùùùùùd ¿ùùùùùe ¹ùùùùùe�ùùùùùc
�FG�ùùùZ ¿ùùù»ùùùa ,òÇùùùW�ùùùÇùùùù�ùùùùMEÕG
Ã�g ÂJOÄY ±O�¡�J ÀCG ±�¡�dG
ÀCÕ ¶dPh ,hOGQ�H ½�eCG �ÁLGÄÙ�H
¼¡SÄÙG �ÁÇa ·Q�¡T IGQ��e �NBG
³j�¯dG G�g �¡V �f�c È¡V�ÙG
�¡�¾Ù ÃO�²�aG Ô ��¡�J É�dGh
Åù²ù¸ùùJ �ùùe �ùù©ùùH Èùù¡S�ùù¡SCG ¢SQ�ùùM
�Áù�ùfG Èùù�ùùdG IGQ�ùù�ÙG Ô òa�ùùg

.(2 / 3)`H O�ÐÕG �d�¡�d
¢SG�M �Q�e �G�ÇcC�J ¼ZQh
�ù¯ùÇù¸ùN �ù»ù¡U�ùù©ùùdG O�ÐEG Åùùe�ùùe
�²Y ´h�¡�¸d �j�¡�J Ô È¡�fG�H
¢TÄùe�ùeR ÀC�ùH OGORÄù¸ùH �ùùÁùùLGÄùùe
³j�¯¸d È¡S�¡SCÕG ¢SQ�×G Å²�j
®G�ùùa Ië¯ùùH ÃQh�ùùe �ùù¸ùùµùù¡�e ÀCGh
Ô ½�b I�c �YÕ ¹µd �Ç©Ç�W
ÉCGQ ³Ç¸Y IQGOEÕ ÀCG ÕEG ,ÃQGÄ¡�e
,�ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùg ¢��ùj �ù»ùÇùa �ùùNBG
«�ùùù¾ùùùbEG Ô GñNCG ��ùùù¸ùùùaCG �ÇùùùùM
¢TG�×G O�ÐEG Ô �ùùùùùùÁùùùùùùùJñ¦ùùùùùùùf
É�ùdG ,�ùùjÄùù¡T ¢SQ�×G �ùùj�ùù¡��ùùH
�ùj�ùùÁùùf Âùù�ùùj�ùù¡�J �ùùbQh �»ùù¸ùù¡�J
ÀCG �ùù¾ùù»ùù¸ùùYh ,Èùù¡V�ÙG «Äùù�ùùù¡SCÕG
�ù»ù¡U�ù©ùùdG O�ÐÕ ½�ùù©ùùdG �J�ùùµùùdG
¢�eCG ½�ùùb Èùù¡Sh�ùù©ùùd Åùù¯ùùù£ùùù¡�e

�Ç¾WÄdG �£HG�dG i�d Â¯¸e «G�jE�H
ºîN Â¸ÇgC�J ±�ÁH ½�²dG I�µd
�ù�ù�ù¯ùJ É�ùdG ÉÄù�ù¡�dG ÄùùJ�ùùcñÙG
é»ùùù¡�jO 15 Ô �ùùùÇùùù»ùùùù¡SQ ÂùùùùJëa

.ÉQ�ÖG
QO�¡�e �O�aCG ,�NBG �f�L ¿e
�ù¦ù¾ùdG ±�ù¡U ³ùùÇùù¸ùùY ÀCG I�ùùcDÄùùe
�©H ,ÄeGñfG ¼L�ÁÙG ¿Y �ÇF�Áf
È¡�fÄ�dG ÈLëdG IQGOEG �¬d�H �e
ÂùùJQ�ùùYEÕ �ùùÇùùd�ÙG �ùùÁùùJ�ùùù�ùùù¸ùùùW Ô
¹»M ³�¡S ÂfÄc ,O�ÐEîd GOq�Ý
¹µ¡T Ô ,�»MCÕGh OÄ¡SCÕG òfÄ¸dG

.È¡V�ÙG ¼¡SÄÙG IQ�YEG
,ÄeGñfG ½G�ù²ù�ù¡SG ¹ù¡�a �ù©ùHh
iÄ¡S O�ÐEÕG IQGOEG ½�eCG ³�j Ú
�Ç©»L ¼L�Áùe ��ùe�ù�ùH �ù¯ù¦ùdG
¼ùZQh �ÇùM ,Q�ùù�ùù¡�Çùùf�ùùM ÀG�ùùgh
''ÄeRÕ''h IQ�£¡SÄ¡S ÈJQGOEG ¼�µJ
ÀCG ÕEG ,¹ùùjÄùù�ùù�ùùdG �ùù²ùù¯ùù¡U Åùù¸ùùùY
´�ùùù�ùùù�ùùùùdEG ÀCG ��ùùùùcCG �ùùùùfQO�ùùùù¡�e
ÀCG h�ù©ùJ Õ O�ÐEÕ�ùH Q�ùù�ùù¡�Çùùf�ùùM
�©H G�gh �bh �Ç¡ b iÄ¡S ÀÄµJ
Â�²aGÄe Éh�Çô ³Ç¸Y Å£YCG �e
h�ùùùM ªùùùaG�ÙG º�ùùù²ùùù�ùùùùfG Åùùùù¸ùùùùY
ñNCÕG G�g CG�ùH Èù�ùdGh �ùÇù©ù»ù�ù¸ùd
«Ä�¡SCÕG �¾e �ÁaÄ¯¡U Ô �Q��j

.È¡V�ÙG
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´.ò¡�M

:¢T�eQ

¶¸�ä
IOGQEÕG �î¡S

�YÄ»Ý Ô ªbh �édG È¸gCG
�¾¾µd ,�jÄb �b�a ¼¡ J ��©¡U
i�ùùùùdh IOGQEÕG �îùùùù¡S ¶¸ùùùù�ä
�ç�Yh Iñ�c IQG�M �¾Ç�YÕ
³ùùùùùùÇùùùùùù²Ðh RÄùùùùùù¯ùùùùùùùdG Ô écCG
�ùù¸ùùùb ¼ùùùZQ �ÇùùùM ,Q�ùùù¡��ùùùfÕG
¼ùùY�ùùùdG ¢�²ùùùfh ��ùùùf�ùùùµùùùeEÕG
ñaÄù�ùd �ù¾ù©ù¡Sh Ô �ùe º�ù�ù¾ù¡S
È�dG �¾�¸Çµ¡��d ���¾dG ±h�X
�ùùùù¡�e ÛG GO�Ý OÄùùùù©ùùùùù�ùùùùù¡S
ºhCG Ô ¶d�ùùùe�ùùùùdG �ùùùùÁùùùùLGÄÙ
¹c Å¸Yh ,Qh�dG G�g Ô IÄ£N
ÀG�Ç»¸d OÄ©J IñNCÕG �»¸µd�a
Âùùùe�ùùù²ùùùù�ùùùù¡S É�ùùùùdG OhO�ÙGh

.�¸Çµ¡��dG
½.À ø

:QG�¡S

¨Ä¦×G
�jh�¡��e

´�¯dG ¹µd
Ô �cCG ,QG�¡�d ��¡�¾d�H
ÀC�H ´h�¡�dG ªe º�¡�JG
ÛEG �ùù»ùù©ùùJ ¿ùùùd ÂùùùJQGOEG
G�g ´�a òH ³j�¯�dG
ÂÇdEG �ÁdÄ¡Uh ÀCÕ ,Qh�dG
¿eh ,�ÁJÄb Å¸Y ¹ÇdO
¹ùÇù¸ù²ù�ùdG ¿ùùµùù»ÙG ñZ
,ò¡�a�ù¾ÙG ¼ù�ùM ¿ùùe

°ù¡�f Qh�ù¸ùd Qh�ù»ù¸ùd ´GQhCÕG ¹ùc �©ùdh ¹ùgC�ù�ùdG Äùùg �ùù¾ùù»ùùÁùùj �ùùe ÀCÕ
G�Çc�Jh �Gñ¡ Ð �¸£�Jh ��©¡U �»ÁÙ�a QG�¡S �¦¾Hh ,ÈF�Á¾dG
ÉO�f ªe IOÄ©dG A�²d A�£NCG ·GQ��¡S�H ò�d�£ÙG ò�YîdG ¿e Gñ�c
�Çf�»�dG ´�¯dG ¹µd �jh�¡��e h��J ¨Ä¦×G ÀCGh �¡U�N ,I�L O�ÐG

.�¸¡U�×G ��¾j���dG ¼ZQ
½.À ø

�YGÄ¸H «�Lë¡SG Ô Â��ZQ i�HCG
�Y�¡�e �Q�»c

°¡�µj �¾J�H �jOÄdÄe ¢�ÇFQ
òM�¡�ÙG �»F�b ¿Y

`d ,�¾J�H �jOÄdÄe ¢�ÇFQ ,É�»Þ �j�Y ��¡U
ªe Â²j�a �¸H�²e ¢�e�g Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
Â��µe A�¡ YCG �²aQ Q�b ÂfCG ,À�YQ�dG º�£Çe O�ÐG
¢SQ�×�H �eCÕG ³¸©�jh ,òM�¡�ÙG �»F�b �j�Ð
O�ÐG ÛEG ¹²�¾j ÀCG ¹»�ôG ¿e É�dG �¸»M ¿H
��£HG�dG òH �e �dÄ£H Ô ¤¡�¾j É�dG �jh�¡�dG
Q�ÖG ÀÄµj �fQO�¡�e �¡�M É�dG ½�¡�Z ¼L�ÁÙGh
ÛEG Â»¡ H ª¾�²eh ÂJ�e�N �¸W �b �¾J�H ���¡T
,�Çe�eCÕG I�W�²dG Ô ��Y ¿e æ�©J È�dG Â�¸Çµ¡�J
�¡�M �ÇF�¡ b iÄYO ªaQ É�dG ÈH�¾©dG ÈKî�dGh
Ô G�Ç©H ¼Á©e ��g�dG ÉÄ¾jh ¼g�¡V ����ÙG
ÛEG Â¸²¾J ¹�b G�MGh �eÄj ³j�¯dG ¼ÁJQO�¬e �Ç¡ b
¹c Å²�Çd �¡�Y �©HG�dG �dÄÖG Ô À��j�dG �»¡U�Y
¼ÁaÄbh Àh�¦�¾j ''�Ç�j�Çc'' ,''Ü��L'' ,''�ÇH�WÄH'' ¿e
É�dG QG�¡UEÕG ºîN ¿e �ÇF�¡ ²dG �d�¡�ÙG ½�eCG
����ÙG �¾d °¡�c �»c .É�»Þ ½îc Ô �ÁX
Ã�g ÛEG À�a�¡ Ç¡S ¿j�NBG ò�YÕ OÄLh ¿Y �¡ jCG
�Q�ÙG ªùe Qh�ù¡��ùd�ùH �ùeO�ù²ùdG ½�ùjCÕG Ô �ù»ùùF�ùù²ùùdG

.¶dP Q�²Ç¡S É�dG È¸YÄH
�jOÄùdÄùe ��ù�ùa ¿ùj�ùdG ò�ùYîùdG ¢UÄù¡��ùH �ùeCG
OÄùLh ÛEG Q�ù¡TCG �ù²ùa ,¼ùÁù©ùe º�ù¡�JÕG ��ùùH �ùù¾ùùJ�ùùH
À�ù¡�»ù¸ùùJ OGOh �YÕ ªùùe �ùùÇùùfÄùùWGQ�ùùe ��ùù¡Vh�ùù¯ùùe
''�ùùù¡SGÄ×'' �ùùù¡U�ùùù¾ùùù©ùùùdG Èùùùù�ÙhCG �YÕh ''�ùùùùg�ùùùùW''
,°Ç£¡S O�ÐG Ô �©¸j É�dG È¸¡�¾ØG ªaG�ÙGh
Ägh ,æ��dG ¼¡�²¸d OÄ©¡�dG �bQh ÃQh�H �©¸j É�dGh
ÀGÄdCG ¢�»²�d Â¡�»Ð i�HCG É�dG ''ºGhQR'' �YîdG
�Õ�ù¡�JG �ùLÄùJ �ù»ùc ,�ùjÄù�ù¡�dG Ië¯ùùdG Ô ³ùùj�ùù¯ùùdG
¿Yh ,�»Á»¡SG ¿Y �¡�¯j Ú ò»L�Áe ªe i�NCG
��ùù¡�dG �Q�ÙG «�ùùLë¡SG Ô ÉO�ùù¾ùùdG IQGOEG �ùùù�ùùùZQ
Âe�b �Ù ¶dP É�»Þ �cCG �²a ,�YGÄ¸H ÉRÄa
�¡�¾e �ÁÇa ¹¬¡�j À�c È�dG ¼¡SGÄÙG Ã�g Ô �YGÄ¸H
¢��ùù¡�dG ÂùùÇùùa i�ùùj ÂùùfC�ùùH º�ùùbh ,�ùùY�ùùù¡�e �Q�ùùùe

.È¸YÄH OGDÄa �Q�ÙG I�Y�¡�Ù �¡S�¾ÙG
IñÁe .¢S  ø

¿``````````````````e ��````````````�²j QÄ``````````````````�L
É�Ç¸âCÕG OQÄ```¯JGÄH ´�`��dÕG

�YîùùdG Âùù�ùùù�ùùùj
É�FG�ùL ÄùµùfG�ù¯ùdG
QÄù�ùùL ñgR ³ùùÇùùaQ
ÛG ½�ùùù»ùùù¡ fÕG ÛG
É�dG OQÄ¯JGh ÉO�f
�ùdÄùù£ùùH Ô ¤ùù¡�¾ùùj
ÛhCÕG �ùùùùùùùLQ�ùùùùùùùùdG
�ùù©ùùH �ùùùj�ùùùÇùùù¸âÕG
ÜhDÄùùù¡�e «�ùùù¾ùùù�ùùùùbG
ÉO�ùùùùùùùù¾ùùùùùùùùdG G�ùùùùùùùùg
�Ç¾¯ùdG ��ùf�ùµùeEÕ�ùH
G�ùùùÁùùùd �ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùdGh

.�YîdG
¢�eCG �ùùùùùùùùùùùùùùùùùcPh
æhëµùùdÕG ªùùbÄÙG
ÀG �ùùùùJÄùùùùùa OGR ÉO''

¿e �ÁJñ¦f ¿e ��d�W  É�Ç¸âÕG ÉO�¾dG IGQOG
�»©dG ¿e d��dG QÄ�Ö ��»¡�dG æ�fÄÇdG ¢SÄ�Çeh�JG
i�LCG �e �©H Gë¸â�H Â�e�bEG I�e �j�»�H �¾¡S 22

.½�jCG �îK I�Ù OQÄ¯JGh ªe �Q�Î
ªe ��¡Vh�¯e Ô OQÄ¯JGh IQGOEG ¹N�J ÀCG �¦�¾jh
¹jÄÐ ¸�e Å¸Y ´�¯JÕG �¡�b ¢SÄ�Çeh�JG ÜhDÄ¡�e
�¡�M hQhG °ùùdG 200 ¿ùùY ¹ùù²ùùj ¿ùùd É�ùùùdGh QÄùùù�ùùùL

   .�Çf�fÄÇdG �a��¡�dG

� .¼Ç¡Sh  ø

IñH è�µdG ��Y

QG�¡S ¼Çµ×G ��Y

±ëeQ��¡�Çf�M

QÄ�L ñgR ³ÇaQ



�``````````a�²Kø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø19 $

Ã�ùùùùùg º�ùùùùù¬ùùùùù¡TCÕG É�Î
´�ùùùù¡Sh ½�ùùùùb Åùùùù¸ùùùùY ½�ùùùùùjCÕG
¹Ç¸Ð �Ç¸»ùY ¿ùe A�ùÁù�ùfîùd
ÀÄùùµÙG É�ùùj�×G ¹ùùµùùÇùùùÁùùùdG
�f�c È�dG �j�¾�dG I�»YCÕ
¢V�¬H ¶dPh ,�bhQCG ¼¡ J
Ã�ùùg �ùùùeîùùù¡S ¿ùùùe �ùùùcC�ùùù�ùùùdG
�e�©H ,�ùj�ùj�×G ¹ùc�ùÇùÁùdG
¹jÄÐ �a�²�dG IQGRh �Q�b
ÀÄ¾¯¸d °ù�ù�ùe ÛEG �ùj�ù¾ù�ùdG
�ùùYÄÙ �ùù�ùùù¡�Ð ,�ùùùj�ùùù¡�©ùùùdG
�ùa�ù²ù�ùdG �ùù»ùù¡U�ùùY �ùùFG�ÖG

 .�ÇH�©dG

«Q�ùù¡�H �ùùj�ùù¾ùù�ùùdG Ã�ùùg ªùù²ùùJ
,�»¡U�©ùd�ùH É�ùÇùÁùe ¿ùH ÈùH�ù©ùdG
�¯bÄJ �bh �bhQCG ¼¡ J �f�ch
É�dG �j���dG �©H ¥�¡�¾dG ¿Y
1988�HÄ�cCG �G�MCG A�¾KCG �Ád�W
,Ië¯dG ¶¸J �¸ÇW �²¸¬e �Ç²�a
¼¡ J È�dG �bhQCÕG �GA�¾H �Ç»�Jh

�ÁJ�¡S�¡SCG �Hî¡�H ³HGÄW �KîK
¿ùùY IQ�ùù�ùùY Èùùgh ,�ùùÁùùJ�ùùù»ùùùYCGh
I�£¬e �»�¡V �ùj�ùj�ùM ¹ùc�ùÇùg
OÄ©ùj �ÇùM ,�ù¸ù¡�ÙG �¾ù»ù¡SEÕ�ùH
1909 ½�©dG ÛEG �gR�âEG �jQ�J
ÉQ�»©ÙG ¢S�¾ÁÙG ±�W ¿e
�ùùbh ,ÈùùùJÄùùùH Éïg Èùùù¡�f�ùùù¯ùùùdG
�ùj�ùj�×G ¹ùc�ùÇùÁùdG ¶¸ùJ ��ù¡�fCG
I�ùùùùùùù»ùùùùùùùYCÕG R�âEÕ �ùùùùùùùù¡TQh Ô
½�©dG QÄa�Z ÉO ÉQ�fCG �Á�M�¡�d
�j�¡�J �©H R�âEÕG À�ch ,1902
�ù»ùù¡U�ùù©ùùdG �ùùFG�ÖG ¼ùùc�ùùM ¿ùùe
Iëa �eGO É�dG Q�fÄL ·G�fBG

.1910h 1900 òH �e Â»µM
�cC�ù�ùdG �ù»ùÁùe ��ù¾ù¡SCG �ùbh
A�ùù¾ùùù�ùùùd I�ùùù»ùùùYCÕG �ùùùeîùùù¡S ¿ùùùe
�j�¾¸a �c�¡�d ¼�¡ dG °��ÙG
�ùù©ùùH ³ùùfñ¾ùùÇâCG ��ùù¡S Åùù»ùùù¡�J
�ùùùùùc�ùùùùù¡�dG òH �ùùùùù²ùùùùùY A�ùùùùù¡ eEG
22 Ô �a�²�dG IQGRhh IQÄc�ÙG
�ùù»ùù�ùù©ùùùJ �ÇùùùM ,½�ùùù¡�¾ÙG �hCG
Ô Iñ�ØG �ùj�ù¾ù¸ù¾ùù¯ùùdG �ùùc�ùù¡�dG

 �j�j�×G ¹c�ÇÁdG ¹Ç¸Ð-�¡�M

�Çù¡�dG �ùFG�Ö�ùH ½�ù©ùdG �ùg�ùj�ùe
À�f�µ¾j ÄjQ-�Çd�Y �Ç¾²J Å¸Y

ºh�ùùdG Ô ¤ùùù²ùùùa �ùùù¸ùùù»ùùù©ùùù�ùùù¡�e
�ùùùc�ùùù¡�dG ÀCG �ÇùùùM ,IQÄùùù£ùùùù�ÙG
I�ùùe Ô �îùùÇùù¸ùù�ùùù�ùùùd�ùùùH �e�ùùùb
ÀCG �ù©ùH ,¤ù²ùa «Äù�ù¡SCÕG �Q�ù²ùùJ
ÀÄ¡ Z Ô �Áe�ÒEG �©bÄ�e À�c
�ùùùùù©ùùùùùH G�ùùùùùgh ,ícCG hCG �ùùùùùùÁùùùùùù¡T
¿ùùùùe AGéNh �ÕBÕ ¼ùùùùgQ�ùùùù¡ MEG

ÛEG �F��¾dG �¸¡SQCG �bh ,G�¾¸a
¼gh ,G�¾¸a Ô ¹Çd���¸d éß
ÀE�ùa ,�ùùF�ùù�ùù¾ùùdG Q�ùù¦ùù�ùùfG Ô ÀBÕG
Ô ¹µ¡�e OÄLh �F��¾dG ��ÁXCG
,Â¸j�©�H �c�¡�dG ½Ä²�¡�a A�¾�dG
îH�bh �»Ç¸¡S A�¾�dG À�c ÀEG �eCG
ÈùÁù�ù¾ù�ù¡S �ù¾ùÁùa °ù�ù�ùe �ùe�ùùbEÕ
½�ÒEG �ùù¾ùù¡�Çùùd �ùùc�ùù¡�dG �ùù»ùùùÁùùùe
�gOq�Ð Ú i�NCG �c�¡�d Èb��dG

.�©H �a�²�dG IQGRh
�ùa�ù²ù�ùdG I�ùjRh �e�ùùb �ùùbh
�ùj�ù²ù¯ùJ IQ�ùj�ùH ÈùùeÄùùJ I�ùùÇùù¸ùùN
IñJh Åù¸ùY ±ÄùbÄù¸ùd  «h�ù¡�»ùù¸ùùd
�Y�¡�d�H ���YCG �bh ,º�¬¡TCÕG
¢UÄ¡��Hh .�Ç¸»©dG �ÁH ¼�J È�dG
IQGRh ÉÄùùù¾ùùùùJ É�ùùùùdG °ùùùù�ùùùù�ÙG
¿Y IQ�ù�ùY ÄùÁùa ÃA�ù¡�fEG �ùa�ù²ù�ùdG
,¹e�¡Th �¡U�©eh ¼�¡V °��e
�ùÇù¾ù¯ùdG �G�ù�ù¾ÙG ªùÇù»ùL ¼ùù¡ j
òf�ùù¾ùù¯ùùd �ùùÇùùa�ùù²ùù�ùùdG º�ùù»ùùYCÕGh
A�ù¡ a Äùgh �f�ùùLCGh òj�ùùFG�ùùL
QG�ù¡SCG °ù¡�µùd �Äù�ù¯ùe ÈùeÄù»ùùY
ÈH�©dG «Q�¡T ñ�NG �bh ,¿¯dG
¿e ÂÇa �Ù Âf�¡ �MÕ É�ÇÁe ¿H
�bh .ò¾WGÄ»¸d �jÄÇMh �c�M
ÂfCG �j�¾¸¯dG �c�¡�dG �j�e é�YG
È�dG �c�¡�¸d «h�¡�e �NBG ¢�Çd
G�L �Çd�Y ��Ç¾²J Å¸Y �qaÄ�J
¼ùÇù¸ùù©ùù�ùùH ¼ùù�ùùÁùù�ùù¡S �ùùc�ùù¡�dG ÀCGh
�ùù²ùùj�ùù£ùùdG òj�ùùùFG�ÖG AGéØG
�GA�ùùù¡�fEÕG Ô �ùùùÁùùùùH ºÄùùùù»ùùùù©ÙG

   .��j�×G

�©¡�j À�L�ÁÙG §a�Þ �¡�Mh
¼�j ���µÙG �Ç¡UQ ÀE�a ,È»¡T�ÁdG È¡S
��Ç¾�²ÙGh  ���ÁdG ³j�W ¿Y ÃDhG�KEG
Ô ¢ShQO è�²�d î�²�¡�e ¹»©�¡�jh
G�gh ò»�ÁÙGh ��¸£¸d �»¾Ç¡�dG ÀÄ¾a
ÀG�ÇÙG G�g Å¸Y �¸£dG �jG�J �©H
G�ù¦ùf ,ò�ùM�ù�ùdGh �ù�ù¸ùù£ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe

�¡��õG �g�©ÙGh ¢SQG�ÙG ¢�²¾d
ÀCG �¦�¾jh G�g .�FG�Ö�H �»¾Ç¡�dG Ô
�ù¯ùÇù¡V �ùÇùF�ù»ù¾ùÇù¡�dG �hñH ½�ùùjCG ¹Ð
¼¸Ç¯dG À�L�ÁÙ �©H�¡�dG �©�£dG Å¸Y
11 ¿e À�¡�»¸�H IQ�²ÙG È¬jR�eCÕG
�¦�¾j �ÇM ,½O�²dG È¯f�L 15 ÛEG
�ùù²ùùaQ òÇùùf�ùù¾ùù�ùùd òL�ß 9 QÄùùù¡ M
Âù�ù�ù�ùfCG �ùe �ùNBG ¿ùe Èùgh ¼ùùÁùùeîùùaCG
��×G ºîùùN �ùùÇùùf�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG �ùù»ùù¾ùùÇùù¡�dG
''Q�¡�×G �Ð �hñH'' ¹�e IñNCÕG

''°¡�²dG �©H �hñ�Hh  À�¯Ç�¡S �ÇfG�d
,ÀÄ»c º�¡�ÇÙ ''¹aîa''h �»©W æ�Ád
½îaCG 3 `H ��MQ À�ÇdG �cQ�¡�e G�ch
�j�b''h ''A�²d'' ,''IñNÕG �Y�¡�dG'' Èg

.¿j�NBG òL�õ �a�¡VEG ,''�Ç©H

�¯ùÇù¸ùN É�ù£ù²ùdG QÄù�ùc�ùdG ¤ù q¡�f
Ô �Äùù�ùù�ùùdG �ùùc�Ì Ih�ùùf ÉQGÄùùùµùùùdG
(¢T�ùùùj�ùùùµùùùdG) Èùùù²ùùùF�ùùùKÄùùùdG ½îùùùùYEÕG
¹q�»�ÙG ÂYh�¡�e ½q�b �ÇM ,ÀG�gÄH
�Ä��¸d �ÇH�©dG �¡SQ�ÙG{ A�¡�fEG Ô
ÈçO�ùùùcCG ��ùùùW Äùùùgh ,z��ùùù¡SGQ�ùùùdGh
�ù²ùùaQ QÄùù�ùùc�ùùdG ÂùùdîùùN ¿ùùe ºh�ùù�ùùj
�ÇH�©dG ��L�×G �Ç�¸J ÂÇdEG ò�¡��¾ÙG
�NBÕG �a�©eh �G�dG �a�©Ù �¾gG�dG
º�Ý Ô �ÇH�Y �¦f ��ÁLh �Ç»¾Jh
½Ä¸©dGh �Çf�¡�fEÕGh �ÇY�»�LÕG ½Ä¸©dG

.�»ÁH �bî©dG �GP �Ç�Ç�dG
¹ùùL �ùùÁùù¾ùùY ��ùùZ ÂùùJ�ùùg Ih�ùù¾ùùùdG
É�dG QÄ¡ ×G ¢ ©H G�Y ¿jÄY�ÙG
�j�e ªLQCG �bh ,�ÇdG ªH�¡UCG Å¸Y �oY
É�dG ��Ç¬dG G�g ��¡S (¢T�j�µdG)
�jRCÕ �g�qNCGh Ih�¾dG ñ¡S Å¸Y �qKCG
ñZ �ÇbÄ�dG ÛEG Â©LQCG ,�Y�¡S ¿e
¼ùùÇùù¸ùù¡�J Ô �ùùNC�ùù�ùùdG G�ùùch �¡S�ùùù¾ÙG
¿ùùY �ùùeCG ,�ùù¦× �ùùNBG ÛEG �GÄùùY�ùùùdG
ñÇ¬�dGh ÀÄÇçO�cCÕG{ À�µa «Ä¡VÄÙG
�f�ch z�¡U�©ÙG ÈH�©dG ª»�óG Ô
Äùùg (¹ùùùÇùùù¸ùùù²ùùùdG) QÄùùù¡ ×G IC�ùùùL�ùùù¯ùùùe
�MCG �¯Ç¸N È¸Y QÄ�c�dG �a�¡ �¡SG
Å¸Y ¹¡U�M ,��©dG ¿j�µ¯ÙG R�HCG
�j�Ç¸âEÕG ¼gQO �©e�L ¿e ÃGQÄ�cO
,�ùÇùY�ù»ù�ùLÕG ½Äù¸ù©ùùdG Ô 1974 �ùù¾ùù¡S
¿e OQ�a Q�g �©e��H �M�H ¹ÇeRh
³¡�¾e ºhCGh �¡�¡SDÄe 1981 ÛEG 1979

�¾e �Ç¸ØG ºh�H �»Ç¾�dG i��¾Ù ½�Y
��¡SGQO «h�¡�e �j�e ¶d�ch 1979
�ùÇùH�ù©ùdG ÀG�ù¸ùù�ùùdG Ô �ùùÇùùWG�ùù²ç�ùùdG
,1991 �ùùù¾ùùùe OQÄùùù¯ùùù¡�cCG �ùùù©ùùùe�ùùùù�ùùùùH
��ch i�NCG �£¡�fCG I�©d �a�¡VEÕ�H

 .Iñ�c �GQÄ¡�¾eh
Q�ùWEG Ô QÄù�ùc�ùùdG IQ�ùùjR �A�ùùLh
Åù»ù¡�ÙG Èù�ùù¯ùùdG ÂùùYh�ùù¡�Ù �ùùjhëdG
�Äùùù�ùùù�ùùù¸ùùùùd �ùùùùÇùùùùH�ùùùù©ùùùùdG �ùùùù¡SQ�ÙG{
¿ùjÄùµùJ ÕhCG ,z�ùÁùù�ùùj�ùùZh ��ùù¡SGQ�ùùdGh
OÄÁL ¹Ç©¯ùJ ±�ùÁùH �ùÇù»ù¸ùY �ùY�ù»ùL
ò©H �f�NCG �e GPEG ��©dG òÇçO�cCÕG
Å¸Y �»¸Y ÀÄµ¸ç ��©dG ÀCG Q���YÕG
¼Á¸Y�¯J ½�Y ¿µd ÉO�¯dG iÄ�¡�ÙG
�ù»ù¡�j Õh ¼ùÁù¸ù»ùùY ¹ùù¡�j ¼ùùÁùùfh�ùù©ùùJh
 ¼Áa ,�ÇÙ�©dG �LQO ÛEG Qh�Ù�H-

��©dG Àh�µ¯ÙG-Õh CÕCî�J ½Ä�¾d�c
�Äùù�ùù�ùùd�ùùH ½�ùùÇùù²ùùùdG �ùùùÇùùùf�ùùùK ,AÈùùù¡ J
�»¸�e �GQOCÕG �£�J�ÙG ��¡SGQ�dGh
�ùùÇùùH�ùù©ùùdG ��ùù�ùùÇùùÁùùdG ¹ùùc Ô ��ùùù�ùùùj
�e�f�H �jÄ£J ��d�K ,½ÄÇdG �£¡T�¾dG
ªùùe Àh�ùù©ùù�ùùd�ùùH �ùùÇùù¸ùù©ùùdG ��ùùù¡SGQ�ùùù¸ùùùd
�ÇùùM ¿ùùe �ùùeCG .i�ùùNCÕG ��ùùù©ùùùe�ÖG
�cC�a ,�¡SQ�ÙG Ã�¾��J É�dG �Á¾ÙG
Åù¸ùY �ù»ù�ù©ùJ �ùÁùfCG ÉQGÄùµùdG QÄù�ùùc�ùùdG
,¹ù²ù©ùdG º�ù»ùYEG ÉCG Èù¸ùù²ùù©ùùdG �ùùÁùù¾ÙG
È¸�²�¡�eh ,ÈH��ùjEG É�ù²ùf �ùÁùÁùLÄùJh
¼K È¡V�ÙG ¿e IO�¯�¡SÕG �ÇM ¿e
I�ÇM Ô �KCG ¿e �Ç»¾�¸d �Ù ÉÄ»¾J

ñc��¸d ����ÙG O�Yh .��©»�óG
IO�ùùÇùù²ùùdG ¿ùùjÄùùµùùJ Ô �ùù©ùùe�ÖG Qh�ùùùH
�bÄdG È¯a �ÇH�©dG ÀG�¸�¸d �j�µ¯dG
�G�ù¡�Y �ùÇùH�ù¬ùdG ºh�ùùdG ¶¸Ò É�ùùdG
Õ ,�NBÕ�H ¼�ÁJ È�dG �¡SGQ�dG �H�ß
G�ùÁù©ùe Õh �ùÇùH�ù©ùdG ÀG�ù¸ù�ùùdG Ô �â
¹g ,ºDh�¡��dG ��£d ªa�j �à ,G�MGh
�GÄÖGh ?�a�ù©ÙG �ù¾ùJ�ù©ùe�ùL ªù¾ù¡�J
È»¸©dG ���dG ÀCÕ ,È¯¾dG Äg �©�W
¹g�c ¹²KCG ÀCG �©H �jÄf�K ��¡UCG �f�¾Y
`H ò�M��dG ��¸£dG «Ä»�H ��©e�ÖG
È»¸Yh É�µa OGR ªe z�ÇbQh IO�Á¡T{
,Ô�©ÙG ���fEÕG iÄ�¡�e ÛEG È²J�j Õ
«h�¡�ÙG G�g �Ç¯¾J �GÄ£N ¼¡�q�Jh
Èùùùgh ¹ùùùMG�ùùùùe ªùùùùHQCG Ô �Q�ùùùù�ùùùùd�ùùùùH
GñNCGh ¢�Ç¡SC��dG ,OG�YEÕG ,ñ¡ ��dG
º�»µ�¡SÕ Èg 2006 �¾¡Sh ,´î£fEÕG
�J�ùJ Åù�ùM �ùÇùYîù£ù�ù¡SÕG �ù¸ùM�ÙG
�ÇùùùùM ,�ùùùùÇùùùùd�ÙGh �ùùùùùjQGOEÕG QÄùùùùùeCÕG
Å¸ùY �ùÁù¸ùjÄÒ Ô �ù¡SQ�ÙG �ù»ù�ù©ù�ù¡S
�GQ�¡��¡SEÕG ��HQCG ,±�bhCÕGh ���ÁdG
�ùùbh .�ùù¡T�ùù�ÙG ÉñØG ¹ùùjÄùùù»ùùù�ùùùdGh
�ù¾ùeh ½ÄùùÇùùdG ÛEG QÄùù�ùùc�ùùdG «�ùù£ùù�ùù¡SG
350 ¿e ��²j �e ª»L 2005 é»¡�jO
�ÇH�©dG ºh�dG ¹c ¿e ÈH�Y ÈçO�cCG
Ô ºGR �ùùeh �ùùÇùùH�ùù¬ùùdG ºh�ùùdG ¢ ©ùùHh
i�ùùj Åùùù�ùùùM �ùùùÇùùùfÄùùùWGQ�ÙG ÂùùùJÕÄùùùL

 .QÄ¾dG ÈH�©dG ÂYh�¡�e
IQ�MÄH òeCÕG �»Þ ø

 ��j�M Q�¡U
 ��Çf�¡�¸dG Ô �Ä�H

 Ä¡�j ¿H ÜîÇL QÄ�c�¸d
��ù�ùùµùùdG ½�ùù²ùùj
�ùùÇùù¸ùùùÇùùù¡UC�ùùùJ �ùùù¡SGQO
�ù¸ùK�ùù»ÙG I�ùùg�ùù¦ùùd
Ô �ùùùùùùùùùù¯ùùùùùùùùùùùd�õGh
æ�ùùùùùùùù¡�¸ùùùùùùùùùdG �GëdG
¹ùùLCG ¿ùùùe ÈùùùH�ùùù©ùùùdG
�ùùe Åùù¸ùùùY ±ÄùùùbÄùùùdG
OÄùÁùL ÂùùÇùùdEG �¸ùù¡Uh
AG�²�¡SG Ô �¾ÇjÄ¬d

¿e �»ÁùJ�ù²ùÇù�ù£ùJh òJ�ùg�ù¦ùdG ¥�ù�ù¾ù�ù¡SGh
�ùjQ�ù�ùdG �ù¾ùd �ùÁù¦ù¯ùM Èù�ùdG �ù¸ù�ùùeCÕG ºîùùN
�¡SQ�»ÙG �Á¸�Ò È�dG ��j�×G �gGÄ¡�dGh
ª»L ÛEG �¡SGQ�dG Ã�g Èe�Jh  .�jÄ¬¸dG
ÈJÄ¡�dG ���dG �Áa�Y È�dG I�FG�dG OÄÁÖG
Ô �Áç�²J ¼K ,�µ�e �bh Ô ��©dG �¾Y
ÀÄùµù�ùJh .�j�×G ÈùùJÄùù¡�dG �ùùÁùù¾ÙG AÄùù¡V
 .�Ò�Nh ºÄ¡�a �KîKh ¹N�e ¿e �¡SGQ�dG
�GñÇ¬�¸d ¹N�ÙG Ô �M��dG ¢Vq�©J
�d�Yh ,�ÁÇa �»µ��ÙG ¹eGÄ©dGh �ÇJÄ¡�dG
�ù¸ùùK�ùù»ÙG ��ùù�ùù¸ùù£ùù¡�e ºhCÕG ¹ùù¡�¯ùùdG Ô
ÈùùH�ùù©ùùdG æ�ùù¡�¸ùùdG �GëdG Ô �ùùg�ùùùgGÄùùùXh
���¸£¡�e ÛEG æ��dG ¹¡�¯dG Ô q́�£Jh
¢SQ�dG Ô �ÁYGÄfCGh �g�gGÄXh �¸K�»ÙG
�d��dG ¹¡�¯dG ¢�¡�Nh ,�j�×G ÈJÄ¡�dG
À�ùÇùHh �ùùÁùù¯ùùj�ùù©ùùJ ,�ùùÇùùJÄùù¡�dG �ùù¯ùùd�ùù�ùù»ùù¸ùùd
òK�ôGh ÅùeG�ù²ùdG �ù¾ùY �ùÁùJ�ù�ù¸ùù£ùù¡�e
�Ò�ØG Ô ¹ùù»ùùLCGh ,òÇùùùH�ùùù¬ùùùdGh ��ùùù©ùùùdG

.�ÁÇdEG ¹¡UÄ�ÙG �F��¾dG
ø�Ç»�Y ¿H �»MCG

 �ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y �FG�ÖG I�g�¦�d ��¡�Ð

 �``````j�¾¸a �```c�¡T ÛEG �j�¡�©dG ÀÄ````¾¯dG °��e «h�```````¡�e O�¾¡SEG

 È¬jR�eCÕG ¼¸Ç¯dG À�L�ÁÙ �©H�¡�dG �©�£dG Ô ·Q�¡�J

 �FG�ÖG Ô º�M�dG ¤Ð �ÇF�»¾Ç¡�dG �hñH ½�jCG
¼ù¸ùÇù¯ùdG A�ù¡ a �ùe�×�ùH �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùù�ùù�ùùµÙ�ùùH A�ùù©ùùHQCÕG G�ùùg ¿ùù¡T�ùùj
¼¦¾j É�dG È¬jR�eCÕG ¼¸Ç¯dG À�L�ÁÙ  �»FGO G�²e ÀÄµÇ¡S  È¬jR�eCÕG
¼¡ ¾Çd �a�ù²ù�ùdG I�ùjRh ¹ù�ùb ¿ùe G�ùNDÄùe ¼ù¡SQ �ùbh ,�ùFG�Ö�ùH �ùjÄù¾ù¡S
¹�b ¿e G�NDÄe �K���¡�ÙG �ÇdhOh �Ç¾Wh �f�L�Áe 28 �»F�²d ¶d�H
,�j�¡�H �Ç©»¡S �ÇF�»¾Ç¡S ���µe ¼¡ j A�¡ ¯dG G�g .�a�²�dG IQGRh
��ùc ,��ù¯ùdDÄùe iÄù�Ð R�âEÕG QÄùW Ô �ùÇùùbQh �ùù�ùù�ùùµùùe ÛEG �ùùa�ùù¡VEG
��¸£dG ½�ùeCG îù�ù²ù�ù¡�e �ù�ù¯ùj A�ù¡ a Äùgh ,�ù»ù¾ùÇù¡�dG º�Ý Ô ³ùF�ùKhh

.ÈF�»¾Ç¡�dG �²¾d�H ò»�ÁÙG òÇ¯�¡�dGh  ò�M��dG

 æ�»Ç¸¡S �jO�f

 ½ .�ÇgR

�j�¡�©dG ÀÄ¾¯dG °��e

 �jh��dG �Ç¾ZCÕGh È�©¡�dG �©¡�dG À�L�Áe

�¸Ç¡�»¡�Ç�H �gQÄ¡ M �cDÄJ ¢SGO�eÄH
�©¡�dG À�L�Áe Ô ¢SGO�eÄH �jÕh ·Q�¡�J

½�²Ç¡S É�dG �jh��dG �Ç¾ZCÕGh È�©¡�dG
,¹�²ÙG é»¡�jO 14 ÛEG 11 ¿e �¸Ç¡�»¡��H

¼Á¡SCGQ Å¸Y AG�©¡T �KîK �jÕÄdG ¹�»Ç¡Sh
Éh��dG �©¡�dG I�»YCG �MCG È¡SGO�eÄ�dG �Ç¡�dG

25 Ô ½q�oc É�dGh È¾WÄdG iÄ�¡�ÙG Å¸Y
�ÇH�©dG �a�²�dG ½Äj ��¡S�¾Ì ¥Q�¯dG �Ç¸jÄL

�jÕÄd �a�²�dG �j�j�e iÄ�¡�e Å¸Y
è�µJ ¢�e�g Å¸Y ¶dP À�ch ,¢SGO�eÄH
¿j�dG �Y �Ç¾WÄdG �YGPEîd ½�©dG �j�ÙG

�jh�H À�ZC�H Â�b�a ªe ·Q�¡�Ç¡Sh ,ÈHÄÁÇe
�»c ,z�¡Sh�Y ÀG�¸�d�a �fCGh{ �Á¾ÇH ¿e I�j�Y

I�e ºhCÕ z�»MCG ½Äe�b{ �Y�¡�dG ·Q�¡�Ç¡S
62 ¿e °dC��J zÈ�¡�b Èµ�f{ �ÁfGÄ¾Y I�Ç¡�²H

�²dC��ÙG �Ç�©¡�dG I�Y�¡�dG ÛEG �a�¡VEÕ�H ,��ÇH
È�dGh 1978 �ÇdGÄe ¿e z�QGh ¿H I�ÇM{

�©¡�dG À�L�Á»c ��f�L�Áe I�Y Ô �cQ�¡T
zQÄ¡U��dG{ �©¡�dG À�L�Áeh I�µ¡��H ÉÄ¡�¾dG

I�Ç¡�²H �¸Ç¡�»¡�ÇJ Ô ·Q�¡��¡Sh ,¥GÄZCÕ�H
¿Y �ÁÇa ����J È�dG z¼¦YG ÂÇa  �e{ �ÁfGÄ¾Y

Èg �QGh ¿H ÀÄµJh ,ÂH ¼¸µ�f É�dG À�¡�¸dG
I�F�ÖG RG�MEG Ô �ÁÇ¸Y ºÄ©j È�dG I�Y�¡�dG

�jÕh ÀE�a ,¼¸©¸dh  .À�L�ÁÙG G�ÁH ÛhCÕG
Ô ÀÄ��µj ¿j�dG AG�©¡�d�H �N�J ¢SGO�eÄH

ò»�J ºh�Ð �ÇM ,�©¡�dG ¿e ªH�£dG G�g
I�g�¦J ¼Ç¦¾J ºîN ¿e �GQ�²dG Ã�g

.�eO�²dG ½�jCÕG Ô �ÁFG�©¡�d
 �»Þ OÄc�a ø

¼�¡V æÄj�¯¸J ¹»Y ¹LCG ¿e

  I�j�L ÃÄLh ¿Y ���¸d �²H�¡�e
ÀG�Çe Ô iéc �j�FG�L ���fEG �c�¡T �©�¡�J

æÄj�¯¸J ¹¡�¸¡�e ���fEÕ É�¡��dG È©»¡�dG
�ÁÎG ,Q�WEÕG G�g Ôh .¼�¡U ÈY�»�LG

�¡�b �H�¡�dG ÃÄLÄdG Ô Q�»��¡Sîd �c�¡�dG
ÃÄLÄdG �Q�N ÈF�»¾Ç¡�dG «G�HEÕG �¸�Y ªaO

��a ¿Y IQÄc�ÙG �c�¡�dG �¾¸YCGh .�µ¸Á�¡�ÙG
I�j�L ÃÄLh ¿Y ���¸d ���Ç¡TëdG �²H�¡�e

�MÄ�¯e �²H�¡�ÙG ,¹Ç�»�dG Ô ��gÄe ¶¸Ò
A�¡�f º�LQ ...�j�»©dG �FG�¡�dG ªÇ»Ö
¢�Ç»ØG ÈeÄj ¼¦¾J �²H�¡�ÙG .º�¯WCGh

ÛG �M��¡U I�¡T�©dG ¿e é»¡�jO 7h 6 �©»ÖGh
³j�W ''¢T�H ÀGO'' �jñ�Ça�µH A�¡�e �¡SO�¡�dG

½�²�dG ò�¡T�ÙG Å¸©a ,IQ�Ç�H ÅÇ�j É�Ç¡S
.¼�×G Iñ�c �Ç¡��¡T IQÄ¡�H òbÄa�e

�.´ ø

°¡�¾dGh �¡�e�ØG Å¸Y A�©HQCÕG ½Äj ���¯j ø
°��Ù�H (ºhCÕG ³H�£dG) ¹ÇK�»�dG ´Gh�H A�¡�e
À�ùù¾ùù¯ùùdG ¢V�ùù©ùùe �ùù¸ùùÇùù»ÖG ÀÄùù¾ùù¯ùù¸ùùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG

.ÜñeR È¸Çµ¡��dG

À�L�Áe Ô Â�jÄ��H ¼¸Y
 ÀÄj�¯¸�dG ³j�W ¿Y I�g�²dG

È¯¾ÙG'' ��j�b QÄ¡�j ÈÙÄY
''À�ÇµdGh É�FG�ÖG

`d ÈÙÄY �Ç©¡�dG �j�²dG ��õG °¡�c
Å¸Y ÂdÄ¡�M ¹Ç¡U�¯J ¿Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
�Ád�f È�dG �Ç�g�dG �j�²�dG IO�Á¡Th I�F�L
À�L�Áe Ô ''I�cG�dG OÄÁ¡T'' ÂÝ�f�H ¿Y
,ÀÄj�¯ù¸ù�ùdGh �ùYGPEîùd �ù¡�Y æ�ù�ùdG I�ùg�ù²ùdG
ÀhO �FG�ÖG Ô ÂJ�F�L ¼¸¡�J ÂfCG ��¡VÄe
ÂfCG ÛEG �¡ jCG Gñ¡�e ,I�g�²dG ÛEG �g�j ÀCG
�ÇH�Y I�¾b 100 ÜGÄM òH ¿e I�F�ÖG º�f
¿e �¾Ö �ÁÇ¸Y �a�¡TCGh �ÁJ�²Ç²��H �cQ�¡T
Â¸»Y ÀCG é�YGh ,¿jQ��²ÙG ��©dG AGéØG
Äùùgh Iñ�ùùc IQG�ùù�ùùH ¶dP ³ùù�ùù�ùù¡�j �Äùùù�ÙG
`d Âd�b �eh ,�j�FG�ÖG I�¯¸�¸d ñ�c R�âEG
Åùù¸ùùY ÂùùdÄùù¡��ùùH ¼ùù¸ùùY ÂùùfCG �ùù¡ jCG ''´h�ùùù¡�dG''
QÄÁ»ÖG Èb��c I�¯¸�dG ºîN ¿e I�F�ÖG
�ùùùjÄùùù�ùùù�ùùùù¸ùùùùd Gñ�ùùùùc ��ùùùùa É�ùùùùdG É�ùùùùFG�ÖG
, Âdh�¾J É�dG «Ä¡VÄÙG ÀCG i�jh  .³��¡�ÙG
I�ùcG�ùd�ùH ¼ù�ùÁùj ÂùfCGh �ù»ùqÇù¡S Iñ�ùc �ùÇù»ùgCG GP
Q�ùù�ùù�ùùYÕG IO�ùùYEG ÛEG ±�ùùùÁùùùjh ,�ùùùj�ùùùFG�ÖG
ÀCG ÀhO �Çfh�Çd�c Ô GÄJ�e ¿j�dG òÇ¯¾»¸d
-º�b -¹»©dG ºîN ¿eh ,�MCG ¼ÁH ª»¡�j
ÀCG Å¾»�f ª»LCG Ú�©dG ÛEG �d�¡SQ q¸�f ÀCG OÄf
¿ùY Âù�ùj�ùM Ôh .�ùf�ùeC�ùH �¸ùù¡Uh �ùùb ÀÄùùµùùJ
�©�dG ¿e Åµ�¡TEG ,�e�fédG OG�YEG ¹MG�e
��ç É�dG �¯¡�dG ´�¡�e ¿eh Â¾e º�f É�dG
.�Y�¡S 24 ÜGÄM ÛEG I�F�£dG éY �f�ÇMCG
�Ç²¯dG QÄ�c�dG OÄLÄd ÂJO�©¡S ¿Y �q�Y ÀEGh
Â»q¸Y �ÇM Â�¾L ÛEG �»YO ÈJh��dG ³j�¡�dG
ÂùJGQ�ù²ùH �ùgÄù¾ùùe ,��ùù�ùùdG �hQh ¥�ùù�ùù¡ fÕG
Â¸¡ ¯Hh ,¹ç Õh ¹µj Õ �M�Hh �d�qM�c
I�ùùùcG�ùùùdG ¿ùùùe A�ùùùùL ±�ùùùù¡��ùùùùcG Ô ñ�ùùùùµùùùùdG

.�Ç¡�¾ÙG �j�FG�ÖG
�q�ùù¡U ,�ùùÇùù¸ùù�ùù²ùù�ùù¡�ÙG Âùù©ùùjQ�ùù¡�e ¿ùùYh
`d �ùùùd�ùùùù�ùùùùY Ô ÈÙÄùùùùY �ùùùùÇùùùù©ùùùù¡�dG ��õG
�Ç²¾�dGh ���dG ÓCG ÂfCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
Ô ��j�b «�¡�Çd ,½�©dG �HG�b Â¾e �q¸£J É�dG
É�FG�ÖG È¯¾ÙG''�j�ÖG ÂÝ�f�H �jÄ¡�J
òÇùùù¯ùùù¾ÙG O�ùùùY ÀCG �ùùù�ùùù¡VÄùùùe ,''À�ùùùÇùùùµùùùùdGh

 I�j�ÖG �Çfh�Çd�c ÛEG òj�FG�ÖG-�¡�M
ÂJ�eÄ¸©e-�ah�X GÄ¡T�Y É�FG�L 2000 ́ �a

ÛEG ¼ÁÇ¯f Ó ¿Ì �fQ�²e �e �YÄf �¯Ç¯N
ù¸ùH ¿ùj�ùdGh ,�ùµùj�ùeC�ùH ''À�ùÇùµùdG''hCG ''�ùùf�ùùjÄùùb''
Gh�ùùq�ùùµùùJ É�ùùFG�ùùL 8000 ÜGÄùùM ¼ùùgOG�ùù©ùùJ
Ô ��ùj�ù²ùJ ¼ùÁù¸ùc GÄùJ�ùeh Ih�ù¡�²ùdGh �îùjÄùdG
�q�¡U ,«Ä¡VÄÙ�H ¹¡��e ´�Ç¡S Ôh .Å¯¾ÙG
CG�H òj�FG�ÖG òÇ¯¾ÙG ���¯H ½�»�gÕG ÀCG
�cP �»c ¹N�j �e Ägh ,È¸L ¹µ¡�H Réj ÀBÕG
Å¸Y ¨�¯�¸d �Ä¸£ÙG ½�»�gÕG I�FGO Ô
.�¡S�²e ��LGh �gq�Y È�dG �ÇY�»ÖG I�cG�dG
ÉOhGO °````j�¡�dG ø

 ÀG�gÄH ¹�j ÉQGÄµdG �¯Ç¸N È¸Y QÄ�c�dG

¿jÄµ�dG QÄW Ô «h�¡�e ,��¡SGQ�dGh �Ä��¸d �ÇH�©dG �¡SQ�ÙG



Ú�©dG A�»YR Q�»YCG

?·Ä``````¸ÙGh A�``````¡SDh�``````dG �````````````Y�````````````²�j Õ GP�``````Ù
Ú�©dG A�»YR Q�»YCG

?·Ä``````¸ÙGh A�``````¡SDh�``````dG �````````````Y�````````````²�j Õ GP�``````Ù

ø 1857 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 12 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 03 �MCÕG ø27 $ª``````»```��e

IO�©¡SÄH Ô ��j�Z ��gÄe

Éhî»×G �Ç¡�dG
Ã�ÇÙG ¢�¡���j

�Á¸Ç¡U�¯�H �ÇaÄÖG

��Mî¡UEÕG ³Ç�£J Ô «�¡T �¾e
ÈMî¯dG ¼Y�d�H �£�J�ÙG �ÇYGQ�dG
Å¸Y �jG��j �¸£dG Q�¡U ,Q�HBÕG �¯Mh
(�¾¡S 65) IQ��¡U Éhî»×G �Ç¡�dG
Ã�ùùùÇÙG °ùùùù¡�c Ô Âùùùù�ùùùùgGÄùùùùe ��ùùùù¡�H
¹Ç¡U�¯J A�£YEG Å¸Y ÂJQ�bh �Ç¾W��dG
�f�c ÀEG Ã�ÇÙG �ÇYÄf �Á¾e ,�²ÇbO
�f�c ÀEG �Á²a�J IÄbh �×�e hCG IÄ¸M
�ùùÁùù²ùù»ùùY GñNCGh ,I�ùùF�ùùZ hCG �ùùùÇùùùa�ùùùc
C�£ØG ��¡�f Rh���J Õ É�dG È�j�²�dG
�ùùù�ùùù�ùùù¯ùùùjh .¿ùùùjëÙG hCG ëÙG ÂùùùùÇùùùùa
É�ù�ùù�ùù¸ùùd �ùù©ùù�ùù¡�e ÂùùfC�ùùH Éhîùù»×G
Gñe�ùùc ½�ùùeCG Åùù�ùùM Ã�ùùùg Âùùù�ùùù�ùùùgÄÌ
°¡�µdG Å¸Y ÂJQ�b ���KEGh ÀÄj�¯¸�dG
Ô �ùÁù¸ùÇù¡U�ù¯ù�ùH �ùÇùùaÄÖG Ã�ùùÇÙG ¿ùùY
Ã�ùùÁùù¡�jh ÃÄùù¾ùù�ùù�à ÃQ�ùù�ùù�ùùj À�ùùµùùe
´h�¡�¸d �j�M Ô ,±�¡VCGh .Ú�©dG
¹�»�Jh �£Ç¡�H Â¸F�¡Sh ÀC�H ,ÈeÄÇdG
Iñ�c hCG Iñ¬¡U �j�j�M �©£b Ô
¼ù�ùj (¹ùù�ùùµùùdG ¢S�ùùÇùù²ùùd Q�ùùÇùù©ùùe Èùùgh)
¿ùjCG °ù¡�µùdG À�ùµùe Ô �ùÁùeG�ùù�ùù�ùù¡SG
�ùùùùÇùùùù¡�dG �ùùùùj Ô ÀGQh�ùùùùdG �ùùùùÁùùùù¾ùùùùµç
¹ùùÇùùù¡U�ùùù¯ùùùJ CG�ùùù²ùùùj É�ùùùdG Éhîùùù»×G
Ã�ÇÙG ¿Y ��eÄ¸©ÙG È£©jh �Á�c�M
ÀCG ÂÇ²aG�e é�j hCG ,À�µÙG ¶dP Ô
�ùc�ù�ùjh .Ã�ùÇùe �ùùjCG ¿ùùe º�ùùN À�ùùµÙG
i�¬¡�dG Â�¾HG �¡�b Éhî»×G �Ç¡�dG
�d�bh �eCÕG Ô Â²j�¡�J C�¡�J Ú È�dG
A�ÙG OÄLh ¿Y °¡�µdG �dC�¡�e ÀC�H Âd
¿µd ,ÂH ºÄ�²dG ¿µç �eCG �e À�µe Ô
AÈ¡T IÄ¸M hCG �×�e �f�c ÀEG �a�©e
ÀC�H �CÕG �g�eC�a .Â²j�¡�J ¿µç Õ
�ÁfhO ³¸¬Jh �g�MÄd ��£ÙG ¹N�J
��ùY A�ùe ¿ùe �ù¡SC�ùc Cîùù»ùù�ùùdh ��ùù�ùùdG
�ù»ùÁùÇù£ù¬ù�ùdh �ù¸ÙG ÂùùÇùùa ªùù¡ J �ùùNBGh
ÂH �g�eCG �e �¸©¯a ,ÂÇdEG �»ÁH ÈJC��dh
À�ùù¡SC�ùùùµùùùdG �ùùùÁùùù©ùùùeh �O�ùùùYh �ùùùgÄùùùHCG
,�»ÁJ�jÄ�Þ ¿qÇ�J Õ �Ç£ZC�H À�¯¸¬ÙG
�¡U�ØG Â¡SÄ²W �CÕG ¢SQ�e ÀCG �©Hh
º�bh ò¡S�µdG �MCG �NCG °¡�µdG Ô
ÈH�¡TCGh �fCG ÂH�¡TC�¡�a G�g �eCG �Ád
ÀCG �ù»ùùa ,�ùù�ùùj�ùùe �ùù�ùùÇùù¾ùùg æ�ùù�ùùdG �fCG
,l��LoCG l�ŗ pe ÂfCG �»¸Y Å�M Â�bh�J
Å¸Y �ÁÇHCG �GQ�²H �»¸¡S �ÁeÄj ¿eh
�ùÇù¡�dG �ù¾ùd �ùcDÄùjh .�j�ù¬ùùdG °ùù¡�µùùdG
Åù¸ùY ÂùJQ�ùb °ù¡��ùùcG ÂùùfCG Éhîùù»×G
¿ùùYh �ùùa�ùù¡�dG ³ùùj�ùù£ùùH �ùùeCÕG G�ùùùg
�Ç©¡�dG ½ÄM�ÙG �ÄÇ¡�dG �MCG ³j�W
¹»�j É�dG °Ç£¡S �²£¾e ¿e Ägh
Ô Â²aG�j À�c É�dGh ��gÄÙG ¢�¯f
�¸£j ÀCG ¹�b ,�GÄ¾¡S I�©d ÂJ�L�N
�j�Î �ùùÇùùf�ùùµùùeEG �ùùùÇùùù¡�dG G�ùùùg ¿ùùùe
�©£²dG �H���¡SG ÀCG À�µa ,�Ç¸»©dG
Âd º�b �ÁeÄj ¿eh Â�gGÄÙ �j�j�×G
¢�¯ùùùf ¶¸Ò �fCG �ùùùÇùùù¡�dG Âùùùù»ùùùùq̧ ùùùù©ùùùùe
Â»ùq̧ ùY ¼ùK �ùfCG �ùÁù¸ù»ùMCG Èù�ùdG �GQ�ù²ùdG
�ù©ù£ù²ùdG �ùc�ùùM IAG�ùùb QG�ùù¡SCG ¢ ©ùùH
�ùùù�ùùù¡UCG �ùùùùÁùùùùeÄùùùùj ¿ùùùùeh �ùùùùj�ùùùùj�×G
¿Y ò�M��dG Q�¦fCG ¤Þ Éhî»×G
Ô I�j�Y ³W�¾e Ô �ÇaÄÖG Ã�ÇÙG
¢S��©¸H É�Ç¡Sh Qh�¡S ¿Hh IO�©¡SÄH

.�gñZh
�Ç©¡S .CG ø

Ú�ù©ùdG ÄùùÇùùYÄùùÇùù¡T �ùù q¡ �ùùjh
�ùÇù©ùd Èùùb�ùù¡�dG Ú�ùù©ùùdG �ùùj�ùù²ùùHh
ºG�ùÇùa ÈùHÄùµùdG ¼ùÇùùY�ùùdG OîùùÇùùe
A�ù¡SDhQ ªù»ù�ù�ùj O�ùµùùjh ,hë¡S�ùùc
¼gQ�»YCG ÀCG Ô Ú�©dG ·Ä¸eh
�ùY�ù²ù�ùdG ¿ù¡S �Rh�Î �ù©ùùÇùù»ùùL
¹Áa .ºh�dG ¶¸J Ô ÂH ºÄ»©ÙG
�ù¡�f�ùa ¹ù¡S�ùJ ÀCG ºÄùù²ùù©ÙG ¿ùùe
�ÁÇ»¸©eh �ÁÇ¡S�ù¾ùÁùeh �ùgA�ù�ùWCG
�Y�²�dG ÛEG �ÁJ�b��Yh �ÁÇd�qHRh
�¡S�F�H �»¡�Jh ò�¡�dG ¿¡S Ô
ò©�¡�dG �©H �e ÛEG AÕDÄg ¹c
�¡�Çùùd �ùù¡�f�ùùùa ..!?òf�ùùù»ùùù�ùùùdGh
¹ù»ù©ùùdG ¿ùù¡�a ,G�ùùg Ô �ùùg�ùùMh
ºh�dG ¹c Ô ¿ÁÙG ¹c Ô O�Þ
Èùùùùùgh ¿ùùùùùùÁÙG �ùùùùùù£ùùùùùùNCG Ô ÕEG
°ùùd�ùù¡S �ùù¾ùùe G�ùùùgh �ùùùe�ùùùY�ùùùdG

.QÄ¡�©dG
Ü�£jEÕG ¢�ÇF�dG ��e �²a
94 Ã�ù»ùYh Èù¾ùÇùJQ�ùH hQ�ùf�ù¡�ÇùdCG
Âùùù¸ùùùdG �ùùùjBG ½�ùùùeEÕG ¹ùùùMQh �ùùù¾ùùù¡S
¹»cCGh �¾¡S 87 Ã�»Yh È¾Ç»ØG
�¾ùÁù¸ùd ÂùJO�ùÇùb É�ùf�ùZ �Ò�ùÁÙG
¿¡S ¸�jh ,77`dG ¿¡S �j�Z ÛEG
À�c GPEGh .�¾¡S 78 �Çd�M ÀhQ�¡T
��H ´�W �b �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG
¢SQ�e ¿e æ��dG Ô 69`dG ¿¡S
¹ùù�ùù�ùùj ¶d�ùùùH ÂùùùfE�ùùùa ,Èùùù¡V�ÙG
Q�ù»ùYCG ¿ù»ù¡V �ù£ù¡SÄù�ùe G�ùc�ùùe

òWî¡Sh ·Ä¸eh AG�eCGh A�¡SDhQ
¿ùùe �ùùq¾ùù¡S écCG ÄùùÁùùa ,IQÄùù»ùù©ÙG
¢TÄH �QÄùL Èùµùj�ùeCÕG ¢�ÇùF�ùdG
¹bCGh �¾¡S 65 �»©dG ¿e d��dG
·�L È¡�f�¯dG ¢�ÇF�dG ¿e �q¾¡S
Ô Àhñ�ùùùc ¶¡�»ùùùù�ùùùùjh .·Gñ¡T
Ô ¼ùùÁùùe�ùù²ùùJ ¼ùùùZ�ùùùH ,�ùùùFG�ÖG
�ùùM�ùù¡�dG Ô �©ùù¸ùùùd�ùùùH ,�ùùù»ùùù©ùùùdG
qîùùdGh �©ùù¸ùùùf) QhO �ùùùÇùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
75) æ�ùe Èù¡S�ù�ùY ¹ù�ùe (½q�ù�ùùf
88 �M�¡U �¸H ¿H Å�Mh (�¾¡S

 .�¾¡S
A�¡SDhQ Q�»YCG Ô �¾��H GPEGh
§Mîf ºî²�¡SÕG �¾e �FG�ÖG
��MR �¸H ¿H �»MCG ¢�ÇF�dG ÀCG
éY �¾¡S 47 Ã�»Yh ¼µ×G ¿e
ÔÄJ É�dG ¿j�eÄH ÃO�b �î²fG
¹ùÇùùbCG �ùù»ùùc ,�ùù¾ùù¡S (46) Ã�ùù»ùùYh
º�ù²ù�ù¡SG hCG �ùj�ùùL ¿ùùH ÜP�ùù¡�dG
¹ùùMQ �ùù»ùù¾ùùÇùùH �ùù¾ùù¡S 63 Ã�ùù»ùùùYh
Õ�Ç�ZG �H�¾Y ��H ¿e ±�Ç¡VÄH
ºGhQR Q�ùùùùùùùù�ùùùùùùùùNGh 73 ¿ùùùùùùùù¡S Ô

.58 ¿¡S Ô �¾J�H Ô AGh�fÕG
É�dG ÈÙ�©dG È�£dG ½�²�dG
º�ùL�ùdG Q�ù»ùYCG º�ù©ùe ¿ùùe ªùùaQ
º�ùù©ùùe ªùùa�ùùH �ùù»ùù¡S ,A�ùùù¡�¾ùùùdGh
À�H�ùÇùd�ùa ,Ú�ù©ùdG A�ù»ùYR Q�ù»ùYCG
¹ùù²ùùJ ¿ùùe �ùùÁùù»ùùùµùùù�ùùùj Õ îùùù�ùùùe
�ùù¾ùù¡S ò©ùù�ùù¡�dG ¿ùùY ¼ùùgQ�ùù»ùùYCG
À�H�ÇdG QÄWGéeG �»Y �Q�²jh
,À�ù²ùdG ¿ù¡S ��ùÇù¾ùÇù¡�»ØG �ù¾ùe

Ô I�ùj�ùùY ºhO �ùùÇùùd�ùùM �ùùµùù¯ùùJh
À�H�ÇdGh G�¾ch ò¡�dG ¹�e Ú�©dG
¿¡S ªaQ Ô I���ÙG ��jÕÄdGh
�ùùe hCG ò©ùù�ùù¡�dG ÛEG �ùùùY�ùùù²ùùù�ùùùdG
ÀCG ºÄ²©ÙG ñZ ¿»a ..�g�©H
Ã�»Yh �eCG OÄ²j ¼ÇY�d �»¡�f
¼¸©Ù �»¡�f Õh òf�»�dG ´Ä¯j
¿¡S Ô Õ�¯WCG ¼¸©j ÀCG ¤Ç¡�H
Ô Å¡V�e �d�©j ��Ç�W hCG ò�¡�dG

.¿¡�dG �GP
,Gë¸âEGh �Çc�Jh �Çf��¡SEG Ô

òH ºhCÕG �jRÄdG �¡�¾e �LÄj
¿e ��¾Ç¡�»ØG Ô º�LQ É�jCG
ÀCG �ùÇùd�ùM ªùF�ù¡�dG ¿ùùµùùd ,�ùù»ùù©ùùdG
Âù�ù¾ù�ùY É�ùdG Äùg �ù¯ùdG �ùF�ù²ùùdG
Õ È�dG IéØG Â��¾»a �GÄ¾¡�dG
�G�MCG �©H ÕEG ÀÄµJ ÀCG ¿µç
�e ÛEG ¼ÇY�d�H °M�J �G�MCGh
A�Ç�fCÕG Å�M ,ò�¡�dG ¿¡S �©H
�»©dG ºPQCG ÛEG ¼ÁJÕ�¡SQ GÄ¸»cCG
¹©�¡TGh Â»¦Y ¿gh ¿e ¼Á¾eh
�e Å¡ eCG ¿e ¼Á¾eh ��Ç¡T Â¡SCGQ

ÕÄù¡SQ Àh�ùb �ù©ù¡��ùdG ¿ùY �ùj�ùj
�ùÇù�ù¸ùdG Åù²ù�ùJh ,ÂùeÄùù²ùùd �ùùjO�ùùg
�ÁÇ¸Y A�ùµùJîùd �ù¡�©ùdGh A�ù¡ Çù�ùdG
A�ùùùùùÇùùùùù�ùùùùùfCÕG �ùùùùù»ùùùùù¡S Q�ùùùùùbÄùùùùùdGh
Q��c Å�Mh �eÄ»Y ò�¸¡�ÙGh
¤²¡S ¶dP ¹LCÕ ,�jQ��dG A�»YR
�ùùù¡TëdG ¥h�ùùù¡T ¿ùùùY �ùùùù»ùùùù©ùùùùdG
ºhO °ùùùù¸ùùùù�ß Ô �ùùùùe�ùùùùY�ùùùù¸ùùùùd
QG�µJ À�c ÀEGh Å�M ,IQÄ»©ÙG
O�Y Ô ÂH �Ä»¡�e ñZ �¡TëdG

.Ú�©dG ºhO ¿e ½�g

,È¡V�ÙG «Ä�¡SCÕG ,·Gñ¡T ·�L È¡�f�¯dG ¢�ÇF�dG ¹¯�MG
ÀC�H ÃQ�¡�fCGh Äg ¼¸�jh ,ò©�¡�dGh ªHG�dG ÃOîÇe �Ç©H

�¡�b Ô Ägh ò©�¡�dGh ª¡S��dG ÃOîÇe �Ç©H ¹¯��j
 .�Çf�K �Ç¡S�FQ I�Á©H R�a GPEG Âj�ÇdEÕG

�¡U�f

:ºÄùùM �f�ùùc Åùù²ùù�ùùù¸ÙG G�ùùùg Qh�Þ
�ùùµùù�ùù¡T Åùù¸ùùY É�ùùµùù¡�dG ¢V�ùùe �ùùùW�ß
�ù�ùj�×G ´�ù£ùùdGh �Çùùd�ùù¡SCÕG ,�ùùÇùùf�ùù²ùùdG
,É�ùùµùù¡�dG Åùù¡V�ùùe �ùù©ùùH�ùùù�ùùùe ,�îùùù©ùùù¸ùùùd
�î©dGh �î©dG Ô Q�Ç¸dG �©¡TCG ½G���¡SG
È�dG ,½�jCÕG ÂJ�g ¤¡�f �bh .ÈMG�ÖG
�ùùÇùù¾ùùjÄùùµùùJ ��ùù¡TQh ¹ùùµùù¡T Åùù¸ùùùY �A�ùùùL
QÄùù�ùùc�ùùdG :¼ùùgh ÀÄùùÇùùF�ùù¡�NCG ,�ùùÇùù�ùùjQ�ùùJ
º�ùµù¡S�ùH QÄù¡�ÇùahédG ,¿ù¡�jÄùM ¼ù¡S�ù²ù¸ùùH
IñNCÕG ÂùJ�ùg ,�ù�ùÇù�ùa �Gh�ùùch À�ùù¡S�ùùe
ºÄM îe�¡T �¡V�Yh �e�Y �¡��¸e �e�b
�Á�¡SGQO ºîN ¿e É�µ¡�dG AGO ��Y�¡ e

��ùù¡VhCG �ùùÁùù�ùùùÁùùùL ¿ùùùeh .�ùùùd�ùùùM 1033`d
G�Ád �Á¡V�Y Ô zº�µ¡S�H{ QÄ¡�ÇahédG
¹MG�ÙG °¸�ß (É�µ¡�dG ÉCG) ¢V�ÙG
¿e �jG��dG ÀÄµJ �ÇM �ÁÇa QÄ£�j È�dG
¢V�ÙG ºÄ¡Uh �d�M Ôh �¾¡S 35 ÛEG 20
�ùù�ùù©ùù¡�dG �ùùù¸ùùùM�ÙGh Åùùù¡�bCÕG �×G ÛEG
.Q�Ç¸d�H �î©¸d ¢ j�ÙG «�¡ NEG ¼���j
°Ç¡ J ` %60 ��¡�f ÀE�a G�g �f�L ÛEG
É�ùµù¡�dG Åù¡V�ùe ¿ùe ` �ùK�ùù�ùù�ÙG ¢�¯ùùf
�e G�gh ½�dG ¤¬¡V «�¯JQG ¿e ÀÄf�©j
QÄùù£ùùJ ªùùe À�ùùÇùùùMCÕG �d�ùùùZ Ô ��ùùù¡��ùùùj
ÂfE�a ¶d�dh ,�¡��dG ÀG�²a ÛEG ¢V�ÙG
ò©¸d I�»�¡�ÙG ��bG�ÙG ÉQh�¡ dG ¿e
�h�M ¹�b ¢V�Ù�H �H�¡UEÕG �jG�H ªe

I�ÇcCÕG Q�£NCÕG ·QG��d ��¯Y�¡ e �jCG
.�Ç¡V�ÙG �Õ�×G ÂJ�g ¹�e Ô

ÀÄÇ©dG �W ��¸¡�e ¢�ÇFQ �¡�Mh
AGQh ¿e ±�ÁdG ÀE�a ,Å¯¡��¡�ÙG �G�H
A�ùù�ùùWCÕG ¢�Çùùù¡�Ð Äùùùg Åùùù²ùùù�ùùù¸ÙG G�ùùùg
�GP Ô O�ÖG A�ùùù�ùùùùWCÕGh òÇùùùùF�ùùùù¡�NCÕG
G�ùch Q�ùÇù¸ùd�ùH �îù©ùdG �ùù²ùùj�ùù£ùùH º�óG
Åù¸ùY ¼ùù�ùùJ Èùù�ùùdG �ùùÇùùMG�ÖG ��ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG
¢�Çùùùùù¡�Ð ÛEG �ùùùùùa�ùùùùù¡VEÕ�ùùùùùH ,Åùùùùù¡V�ÙG
¿e É�µ¡�dG ¢V�Ì �»�ÁÙG ��Ç©»ÖG
Ôh Å¡V�ÙG �ÇYÄJ Ô �gQhO ¹Ç©¯J ¹LCG
Ô AG�ùdG G�ùg ÀCG Q�ù�ùù�ùùY�ùùH ¹ùùMG�ÙG ¹ùùc

.ª¡SGh Q�¡��fG

 ��¡�dG Äg ¤¬¡ dG «�¯JQG ÀC�H Àh�cDÄj ÀÄ¡��ßh A��WCG

�¡��dG ÀG�²a hCG °©¡ d ÀÄ¡V�©e É�µ¡�dG Å¡V�e ¿e %60

�ÇY�¡T ñZ ��bîY ��¡�H �Á�¸ZCG

G�`````````Ç¡S �`````````d�M 26 ¹`````````�¡�J hRh É�`````````ÇJ

È¸�¾e È¸Y I�j�ÖG �¾j�Ù�H È©e�ÖG ÉÄÁÖG É�µ¡�©dG Å¯¡��¡�»¸d �©H��dG ÀÄÇ©dG �W ��¸¡�e �»¦f
Å¸Y É�µ¡�dG ¢V�e ��¯Y�¡ e{ :ºÄM �ÁYÄ¡VÄe QGO È�dGh zÀÄÇ©dG �£d ÛhCÕG ½�jCÕG{ ,¢�eCG ºhCG ,�¾Ç£¾¡�²H
�£ù²ùdG ¿ùe �ùjÕh 29 ÀÄù¸ù�ç �ùÇùF�ù¡�NCG 120 ¿ùe ícCG �ùcQ�ù¡�e Èù»ù¸ù©ùdG A�ù²ù¸ùdG G�ùg ±�ùY �ùbh .z�ùÇùf�ù²ùdG �ùµù�ù¡T
QÄ¡�ÇahédG �cQ�¡�e �f�L ÛEG (hRh É�ÇJ ,�¾J�H ,�j��H ,�»¡U�©dG ,�H�¾Y ,I�µÇµ¡S ,¢S��©¸H É�Ç¡S) É�FG�ÖG

 À�¡S�e º�µ¡S�HPASCAL MASSIN.�¡�f�a ¿e

�e�Y80hë¡S�c ºG�Ça�e�Y 78 ·Q��e È¾¡�M�e�Y 70È¸Y ¿H ¿j�H�©dG ¿jR

¼¡SEÕG
�¡SCÕG Q�¡�H

¢SO�¡�dG �»Þ
æ��dG Â¸dG ��Y ¶¸ÙG
�»M ¿H �¯Ç¸N �Ç¡�dG
Å¡�ÇY ¿H �»M ¶¸ÙG

ÔG�²dG �»©e
¢SÄH�b À�£¸¡�dG

�²Ç¸¯JÄH
OÄ× ¹ÇçEG

È¸Y ¿H ¿j�H�©dG ¿jR
·Q��e È¾¡�M

�¸�dG
�jQÄ¡S

��¬ÙG
ÀOQCÕG

�£b
¿j���dG

�Ç�Çd
À�n»oY �¾£¸¡S

�FG�ÖG
À�¾�d

¢�fÄJ
�¡�e

¿¡�dG
41
43
44
56
56
64
66
69
70
70
78

OîÇÙG �jQ�J
1965 é»��¡S
1963 �hCG 21

1962 È¯f�L 30
1950
1950
1942

1940 é»aÄf 18
1937 ¢SQ�e 2

1936
1936 é»��¡S 3

1928 É�e 4

��©dG ·Ä¸ÙGh A�¡SDh�dG Q�»YCG

æÄ�jR À�çEG

ÀG�ùùù²ùùùa AG�ùùùH �ùùùH�ùùù¡UEG �ùùùd�ùùùM 26
¹ù¡�e �ùùd�ùùM 48h �ùù�ùù¡��ùùµÙG �ùùY�ùù¾ÙG
�©ù¡Vh Èù�ùdG �ù¸ùÇù¡�×G Èùg ,ÈùùH�ùù�ùùjEG
�ù©ùH �ùÇù¾ùWh �d�ù�ùdG °ùù¡�dG Ô �ùùjÕÄùùdG
½�bQCÕG Ã�g ¿µdh .�»¡U�©dGh �¡SGïÒ
¢V�ÙG Q�¡��fG �²Ç²M ¿Y I�Ç©H ¹¦J
º�ù�ùbEÕG °ù©ù¡V ��ùù¡�H ,�ùùjÕÄùùdG �GëH
¹Çd�Ð AG�LEÕ ¢�Ç�¡��dG �cG�e Å¸Y
hRh É�ÇJ �jÕÄH ¢V�ÙG ¿Y °¡�µdG
�¸�ù¡S �ùÇù¡V�ÙG �ù¾ù¡�dG OG�ù�ùeG Åù¸ùYh
�Ç�£dG �jQ�²�dGh ,I�j�L �H�¡UEG �d�M
�Õ�×G Ã�ùùùùùùùùùùg �¸ùùùùùùùùùùùZCG ÀCG ÛEG ñ¡�J
�Ç¡�¾ÖG ��bî©dG È¡�ÇF�dG �gQ�¡�e
Åùùùùù¸ùùùùùY À�ùùùùùeOEÕGh �ùùùùùùÇùùùùùùY�ùùùùùù¡�dG ñZ

òH�¡�ÙG ¿e ��¡�f écCGh ,�GQ�õG
 .QÄc�dG ¢�¾L ¿e ¼g

�ùùjÕÄùùùH G�ùùùÇùùù¡�dG AGO ¿ùùùY �j�×G
QÄg�J ¿Y �j�M �¡ jCG Äg ,hRh É�ÇJ
ª¡SGÄùdG Q�ù¡��ùfÕG ¹ù©ù¯ùH �ùe�ù©ùdG �GOBÕG
�¸jP�dG �ÁÇa ¢SQ�Ò È�dG A�¬�dG �ÄÇ�d
É�ùdG ¹ùe�ù©ùdG Äùgh ,�ùùc�ùùJ �ùùH�ùùbQ ÀhO
¥�ù¡ShCG Ô AG�ùdG Èù¡�¯ùùJ Åùù¸ùùY �ùùY�ùù¡S
O�©HEG ÀCG È¾©j �e Ägh ,�ÁÇ¸Y ¿jOOëÙG
�jÕÄdG ñÁ£J ÕhCG È¡ �²j AG�dG ��¡T
�ùgDh�ù²ùH ÀCÕ IQ�ù²ùdG ¿ùc�ùeCÕG Ã�ùùg ¿ùùe
¿ùùe I�ùù¯ùùM �ùù¯ùù¡T Åùù¸ùùY �ùùjÕÄùùdG ªùùù¡ j
Ã�g ¹�e Ôh ,ÃQ�¡��fG ª¡SÄJ �W�ß
G�g ¿e �ÇYÄ�dG �a�²K Å²�J ±h�¦dG

Ã�g ¹�eh Â�¾��d Å¸�ÙG �¸Ç¡SÄdG AG�dG
Åùùù¸ùùùY ¤ùùù²ùùùa �ùùù¡��ùùù²ùùùùJ Õ �îùùùù»×G
,Ã�ÎÕG G�g Ô ¤¡�¾J È�dG ��Ç©»ÖG
OG�aCG ¹c �Á»¡S�²�j �ÇdhDÄ¡�e Èg �äEG
�ÄÇH �HQ��Ì ÀÄµJ �jG��dGh ,ª»�óG
O�ùÁùj ��ùH É�ùdG �ùù£ØG G�ùùg ³ùù¡�¯ùùdG
ñc��¸d  .¹F��²dG �²£¾e À�µ¡S I�ÇM
Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �ùd�ù¡�e �¯ùùbhCG �ùù²ùùa
A�ùù¡�f 10 ¢SGë¡�eCG ÈùùMGÄùù¾ùùH G�ùùNDÄùùe
G�g ,A�¬�dG �¡SQ�à �»Á�H �f�M ¹NGO
¿e ò�¾¡S �¾e ¿eCÕG �d�¡�e �¾µÒh
�¾j�Ì �¸jP�¸d î²©e 20 ¿e ícCG ³¸Z

.�Ád IQh�óG ³W�¾ÙGh hRh É�ÇJ
À�¡ eQ �jBG ø

¿c�eCÕG Ô òN��dG �¦Ð Gë¸âEG
2007 °¡��¾e �²¸¬ÙG �e�©dG

¿c�eCG ªÇ»L Ô òN��dG �¦M ¼�Ç¡S
Ô �ùù²ùù¸ùù¬ÙG �ùùe�ùù©ùùdG ¿ùùc�ùùeCÕGh ¹ùù»ùùù©ùùùdG
ªùù¾Ù �ùùùj�ùùùL ªùùùj�ùùù¡�J O�ùùù�ùùùjh .Gë¸âG
¹ùù»ùù¡��ùùd ,�ùùe�ùù©ùùdG ¿ùùc�ùùeCÕG Ô òN�ùù�ùùdG
ªùf�ù¡�ÙGh �J�ùùµÙGh �GQ�ùù�ùùdGh ��ùùf�×G
,¹»©ùdG �GQ�ùÇù¡Sh �ùe�ù©ùdG ¹ù²ù¾ùdG ¹ùF�ù¡Shh
�ù»ùc .¢��ù¡T ¿ùe ícCG �ùÁùe�ù�ù�ù¡�j Èù�ùdG
Ô �ùLÄùJ Èù�ùdG òN�ù�ùdG ��ùY�ùb ³ù¸ù¬ù�ù¡S
ÀÄ¾N�ÙG �£¡ Ç¡Sh ,Iñ�c ¹»Y ¿c�eCG

 .AG�©dG Ô òN��dG ÛG
�ùùÇùùf�ùù£ùùjédG �ùù�ùù¡�dG I�ùùjRh �d�ùùbh
�Õ�cÄdG �¡�M ,¢�eCG �jÄÇg �Ç¡�j�J�H
��²YCG Ô ÈJC�j É�dG �¦×G ÀEG ,�YGPEGh
G�¾d�jBG Ô ¹©¯d�H �¡V�a �¸K�à OÄÇb
.�e�©dG ��¡�¸d Q�ù¡��ùfG Äùg G�ù¾ù¸ùJÄùµù¡SGh
±ÕBÕG �GhQCGz �²¾Ç¡S ¶dP ÀCG �a�¡VCGh

 {.±ÕBÕG ��¡U È»�Ç¡Sh
Å¸Y òN��dG �¦M ÀÄf�b ¢V�¯jh
�Ä�µe ���FÕ ª¡Vh ,��f�×Gh ¼Y�£ÙG
ªbÄ�Jh .{«Ä¾à òN��dGz �Ä¡VÄH �ÁÇ¸Y
°ùdCG 600 ªù¸ù²ùj ÀCG �ùÇùf�ù£ùjédG �ùùeÄùùµ×G
ÀÄùf�ù²ùùdG �ùù�ùùÇùù�ùùf òN�ùù�ùùdG ¿ùùY ¢��ùù¡T
,�Çf�£jédG �YGPEÕG ��Çg �d�bh  .�j�ÖG
�¦×G QG�b AGQh ¿e �j�J �eÄµ×G ÀEG
òN��dG �W�ß ¿e ¢��¡T ¹c �j�»M
,íc ¼gh ,ò¡VQ�©ÙG ÀCG ñZ .È�¸¡�dG
Åùù¸ùùY ¹ùùùe�ùùù¡T �ùùù¦ùùùM ¢V�ùùùa ÀÄùùù¡ a�ùùùj
QG�ùù²ùùdG G�ùùg ¹ùù�ùùe Àhé�ùù©ùùjh ,òN�ùù�ùùùdG
Ô I�ùùùNC�ùùù�ùùùe Gë¸âG ÈùùùJC�ùùùJh .�ùùù¯ùùùù�Ý
Â�©¾e G�¾¸JÄµ¡SG ÀCG PEG ,òN��dG �g�¦M
�Çd�»¡�dG G�¾d�jBG h ,½�©dG G�g ¢SQ�e Ô
¹ùj�ùHCG ºhCG Ô ,�ù¸ùjh ¶d�ùùch ,Ã�ùù¦ùù�ùù�ùù¡S
.Gë¸âEG ¿e �Á¡TCG 3 ¹�b ÉCG ,¹�²ÙG ½�©dG

Éhî»×G �Ç¡�dG
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ÈÁ�¾``J �```»N �¡�```¸L
ÉOGÄd�H I�¡SC�``e ÅdEG

ùd�ù�ùdG (½ .OÄù¸ùÇùe) ��ù¡�dG §ù¯ùd
½Äùj Âù¡S�ù¯ùfCG �ù¾ùù¡S 24 �ùù»ùù©ùùdG ¿ùùe
ÉOGÄùdG Åù¯ù¡��ùù¡�»ùùH ,��ùù¡�dG ¢�eCG
��ùY�ù�ùd Âùdh�ù¾ùJ �ùù©ùùH É�ùùc�ùù»ùùdG
¢U��dG ''¤¡�µ»dG'' IO�e ¿e �e�¡S
½�b ,�¸ùJ�ùb IO�ùe Èùgh °ùÇù¦ù¾ù�ùd�ùH
¢ShDÄùc Èùa �ùÁù¡S�ùH I�ù»ù�ùdG ´�ùùaQ
..�e�²�e �µ¡S �¡�¸L Èa ¼Á¸ÇeR
Èa �Ç�¡ dG �Q�bCG �MCG �¡��Hh
ÀE�a ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d �j�¡�J
�ù¸ùÇùd �ùÇùe�ùe �ùLh ''OÄù¸ùÇùe'' ��ù¡�dG
±G�WCG �MC�H ,��¡�dG ÅdEG �©»�dG
¤¡Sh ªbGÄdG È�©¡�dG ½�¾¡UCÕG ÈM
¢ShDÄùÇùe �ùd�ùM Èùa ÉOGÄùdG �ù¾ùùj�ùùe
�Y�¡�dG ��¾L Å¸Y Â¸²f ¼�a ,�Á¾e
ÂfCG ¿Ç�J ¿jCG ÉOGÄdG Å¯¡��¡�e ÅdEG
�»�ùdG ¿ùe I�ùÇù�ùc ��ùÇù»ùc ÅùW�ù©ùJ
..¤ùùù¡�µùùù»ùùùdG IO�ùùù»ùùùH �h�ùùù»ùùùù»ùùùùdG
��¡S ÀE�a ,�j�²dG �GP �¡��Hh
¿ùe �ùÇù�ù¡ dG �ùj�ù�ùJ Äùg ''¹ù�ù²ùdG''
¿eCÕG �d�¡�e ���a �bh .ÂdGÄeCG
�j���ùd �ù²ù»ù©ùe �ùÇùF�ù¾ùL �ù²ùÇù²ù�ùJ
��g È�dG �©¡��dG �»j��dG ¼d�©e

.ÉOGÄdG
IQOG�b ¢�jO�H

ÃQG�»�¡SG ªbÄ�j �jÄ�dG O�¡UQCÕG �c�e
¹�²»dG A�©HQCÕG ÅdEG

Èa Q�£eC�H �Ä�¡�e ÉÄL �G�£¡VG
�MCÕG ½ÄÇdG ¿e AG��HG Oî�dG ¹c

,�MCÕG ½ÄÇdG Q�Áf ¿e AG��HG �FG��dG �Á¡��¡S
³W�¾»dG ¿e CG��j ,�jÄ�dG ºGÄMCÕG Èa �jÄL G�Ç¬J
¢�²£dG �ùd�ùM Èùa G�ùÇù¬ùJ ±�ù©ù�ù¡S Èù�ùdG �ùÇùH�ù¬ùdG
¼Ç¸bEG Èùa ÉÄù�ùdG ¤ù¬ù¡ dG Èùa ¢V�ù¯ù�ùfG �ù�ùÇù�ùf
G�ùùg �ùù»ùù¡�Çùù¡Sh ,¤ùù¡SÄùù�ùù»ùùùdG ¢ ÇùùùHCÕG �ùùù�ùùù�ùùùdG
¤ù¡SÄù�ùe ÉÄùL �G�ù£ù¡VG ºÄùù¡UÄùùH ¢V�ùù¯ùù�ùùfÕG
ÀÄµJ Q�£eCG ¤b�¡�J ÅdEG ÉODÄÇ¡S �e Ägh ,�Çd�©¯dG
�ùÁù�ùd�ùH �ùÇù¸ùNG�ùdG ³ùW�ù¾ù»ùdG Åùù¸ùùY IQG�ùùZ �ùù�ùùcCG

.�ÇH�¬dG
È¾WÄdG ÀGÄj�dG Èa º�¡�JÕ�H °¸µ»dG �¡VhCGh
Èa ½î¡�dG ��Y ÈfG�²¡T �FG�dG �jÄ�dG O�¡UQCîd
I�j�¬dG Q�£eCÕG ÀC�H ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `H º�¡�JG
ÀÄµ�¡Sh Oî�¸d Å£ù¡SÄùdG ³ùW�ù¾ù»ùdG ÅùdEG ¹ù²ù�ù¾ù�ù¡S

.Â¡�¯f ½ÄÇdG I�ÇÁX ¿e AG��HG IQG�Z ��cCG
�¯Ç�c ��¡S ¹µ¡���¡�a ,�Çb�¡�dG ³W�¾»d�H �eCG
½Äj �ÁH Q�£eCÕG ¹W�Á��¡Sh îÇd ,�MCÕG ¿e AG��HG
³ùW�ù¾ù»ùdG �bDÄùe ¿ù¡��ùJ OÄù¡�Çù¡S �ù»ùÇùa ,¿ùÇù¾ùKÕG
Èah ,A�Kî�dGh ¿Ç¾KEÕG ÈeÄj Å£¡SÄdGh �ÇH�¬dG
³W�¾»dG �NBG ÉÄL �G�£¡VG OÄ¡�Ç¡S A�¾KCÕG Ã�g
Ã�ùg ÀÄùµù�ù¡Sh ,A�ù©ùHQCÕG ½Äùj ¿ùe AG�ù�ùHG �ùÇùH�ù¬ùdG
¢ ©�H - �¾K��e �¡�M - �HÄ�¡�e ��HG�£¡VÕG
A�LQCG �a�c Èa �Ç¸NG�dG ³W�¾»dG Å¸Y OÄY�dG

.Oî�dG
Å¸Y ��¡��¡S ��j�dG �Y�¡S ÀC�H �¾K��e O�aCGh
��LQO ¢ ¯ù�ù¾ù�ù¡Sh ,�ùÇù¸ùM�ù¡�dG ³ùW�ù¾ù»ùdG �ùa�ùc
,�ÇH�¬dG ³W�¾»dG Èa ,�MCÕG ¿e AG��HG IQG��dG
�ùùù»ùùùÇùùùa ,�ùùùLQO 16 ÅùùùdEG ¹ùùù¡��ùùù¡S ÀG�ùùùgh Èùùù¯ùùùùa
ÅdEGh �µ¡�©eh °¸¡�dG ¿e ¹µH 15 ÅdEG ¢ ¯�¾�¡S
IQG��dG Ã�Á¡��¡S Â¡�¯f ¢V�¯�fÕGh ,�Q�Ç�H 13
¤ù¡SÄùdG Èùa Oîù�ùdG ³ùW�ù¾ùe Èùb�ùH Èùa �ùÇù�ùùjQ�ùùJ

.O��dG ¿e �LÄe ��Ç¡S �»e ,´�¡�dGh
�¯Ç¯N GQ�£eCG �Á¡��¡�a ,�ÇHÄ¾�dG ³W�¾»dG �eCG
,��ùMGÄùdG Èùah AG�ù�ù¡�dGh IQh�ù¡�dG º�ù»ù¡T Åùù¸ùùY
�FG��dG Èa ÉÄ�dG �G�£¡VÕG G�g �»�¡�Ç¡Sh

.A�©HQCÕG ½Äj ÅdEG
�f�g I�»M

¿ÇÇµùj�ùeCÕG ��ù�ùµùdG �ùMCG ±�ù�ù©ùj
º�ùù»ùù¡T ºhO �ùùÇùù²ùùHh �ùùFG�ùùù�ùùùdG ÀC�ùùùH
¿e ¼ÁJ�²fCGh OÄÁÇdG ��Y�¡S �Ç²j�aEG
`H ±�©j �e hCG �jR�¾dG �¸�g ´Q��e
ºîùùù�ùùùMG ºîùùùN ''�¡SÄùùùcÄùùùùdÄùùùùÁùùùùdG''
Èa QÄ�»dG ºhO ±�W ¿e �²£¾»dG
,�J�ùµùdG G�ùg Q�ù¡UCGh .��ùÇù¾ùÇù©ùHQCÕG
�H��c ,±Ä¸J�¡S ��HhQ ÅY�j É�dG

ÀGÄù¾ùY ¹ù»ù�ùjthe Righteous''
''Among¿ùÇùjR�ùù¾ùùdG ÀCG ÂùùÇùùa A�ùùLh .

Èù¡��ùùÇùùa �ùùeÄùùµùùM ¿ùùe ¼ùùÁùùF�ùù¯ùù¸ùùMh
¿ÇÇ¡T�¯dG ¿ÇÇd�£jEÕG ¿eh �Ç¡�f�¯dG
º�»¡T Å¸Y ¼ÁJ�£Ç¡S ºîN GÄe�b
1940 ÀGÄL ¿e ���eG È�dG �Ç²j�aEG
OÄÁÇdG Å¸Y ³ÇÇ¡ �d�H 1943 É�e ÅdEG
�G�µ¡�©e Èa ¼Á�j�©ùJh ¼ùÁù¸ùÇùM�ù�ùH
¼Áf�e��H ¶d�ch ,¼ÁH �¡U�N �Ä»¸d
¿µd ,¢�Ç©dG ���¡SCG ¿eh Ih��dG ¿e
�Ç�Çdh �FG��dG Èa ¿ÇÇ¸�»dG À�µ¡�dG

 ��¬»dGh ¢�fÄJh- ���µdG �¡�M-
¹ùùùLCG ¿ùùùe ''AÈùùù¡T ¹ùùùµùùùH Gh�ùùùùW�ùùùùN''
Èa ¼ùgÄùa�ù¡ �ù¡SGh OÄùÁùÇùdG I�ùY�ù¡�e
�ùù¡SG�ùù�ùùH GÄùùùe�ùùùb �ùùù»ùùùc ,¼ùùùÁùùùJÄùùùÇùùùH
¿Y À�»dCÕG ��YCG �»e ,¼ÁJ�µ¸�»e
É�ùdG ,�J�ùµùdG Èù£ù©ùjh .�ùÁùJQO�ùù¡�e
�GÄù¾ùù¡S ªùùHQCG ¿ùùe ��ùù²ùùj �ùùe Åùù¡ b

ºhO Èa �²²�eh ÕÄ��eh G�a�¡�e
�¸�eCG ,�HhQhCG �Ä¾Lh �Ç²j�aEG º�»¡T
À�ùc Èù�ùdG �G�ùY�ù¡�»ùdG �ù©ùÇù�ùùW ¿ùùY
OÄÁÇ¸d �ÁfÄe�²j �Ç²j�aEG º�»¡T ��Y
Èah'' �cDÄj �ÇM ,I��¯dG ¶¸J ºîN
��J �f�c È�dG �»¡U�©dG �FG��dG
À�c ,�Ç¡�f�¯dG È¡�Ça �eÄµM I�£Ç¡S
½Äj �ùF�ù©ù¡T Èùa ÀÄù»ù¸ù¡�»ùdG ¨�ùYÄùdG
¿ùÇù¾ùeDÄù»ùdG Åù¸ùY ÀÄùe�ù�ùj ,�ù©ù»ù�ùdG
OÄùùÁùùÇùùdG �Gh�ùùK  Åùùù¸ùùùY AîùùùÇùùù�ùùù¡SÕG
�MGh ÈH�Y ·Q�¡�j ¼dh ,IQO�¡�»dG
.''OÄÁÇdG �Gh�K Å¸Y AîÇ�¡SÕG Èa
�e�b ¢�fÄJ É�Hh ��¬»dG À�£¸¡S''h
�Ç¸»Y I�Y�¡�e �f�ÇMCGh �jÄ¾©e �»YO
�¡�b �J�µdG Éh�jh .''OÄÁÇdG �j�Y�d
ÂfEG ºÄ²j É�dG ''¥�²¡�dG È¸Y È¡S''
¿ùe �ùjOÄùÁùj ¿ùùÇùù�ùù¡�d Âùù�ùùYQ�ùùe �ùù�ùùa
QÄ�ù»ùdG ¹ù»ùY �ùµù¡�©ùe ¿ùe ¿ùjQ�ù¯ùdG
�j Å¸Y �j���dG A�L ÀCG ÅdEG ¼gC��Nh
''��gÄdG ��Y �d�N'' �¡ jCGh .A�¯¸�dG
Èa �¡SCÕG ¿e �j�©dG ¹¡��fG É�dG
Â�YQ�e ÅdEG ¼g�NCGh ¹Ç¸dG °¡��¾e
¿e ¼ÁF�¡�f i�MEG È»�Çd ,°j�d�H
Å¸Y ½�©dG G�b�Y À�c Èf�»dCG ¤H�¡V

..''�ÁH�¡��ZG
É�ùdG ,Èùµùj�ùeCÕG �J�ùµùdG °ùù¡�jh
OÄùùÁùùÇùùdG ªùùe G�ùùL �ùù¯ùùùW�ùùù©ùùù�ùùùe G�ùùùH

��j À�c ¿j�dG º�£HCÕ�H ,�HQ�¬»dG
QG�Z Å¸Y ,¼Áe�µJ ÀCG ¹ÇFG�¡SEG Å¸Y
GÄe�b ¿j�dG ¿e ¼g�ÇZ ªe �¸©a �e
�b��»dG I��a Èa OÄÁÇdG I�Y�¡�»H

 ..�Çf��dG �Ç»d�©dG ���dG À�HEG �jR�¾dG
¿e Âa�g ÀC�H �J�µdG �ÇcC�J ªeh
È�ùdG IQÄù¡�dG �ùÇùÇù¬ùJ Äùg ¹ù»ù©ùdG G�ùg
¶d�ch ��©dG ÅdEG OÄÁÇdG �ÁH �¦¾j
ºh�M ���µdG �M�¡U ÀCG ÕEG ,¢�µ©dG
AÄ¡ dG ¿e �j�»dG ¤Ç¸¡�J ªbGÄdG Èa
�ùe�ù©ùH �¡SÄùcÄùùdÄùùÁùùdG �ùùÇùù¡ b Åùù¸ùùY

I�ùùùÇùùùNCÕG I�ùùù»ùùùdG ºîùùùùN �©ùùùù¯ùùùùJQG
,�ùÁù�ù�ù¡U Èùa �ùùµùùµùù¡�»ùùdG �GÄùù¡UCÕG
ÈfG�jEÕG ¢�ÇF�dG À�¡�d Å¸Y �¡U�N
�J�µdG ÀC�ch .O��f É�»MCG OÄ»�e
�ùùùùFGhO ¿ùùùùe ÂùùùùH�ùùùù²ùùùùH ±h�ùùùù©ùùùù»ùùùùùdG
ºÄ²ùj ÀCG �ùj�ùj O�ù�ùdG ¿ùÇù¦ùa�ù�ù»ùdG
ÀCG ¼ùµùd °ùÇùc ¿ùÇùù»ùù¸ùù¡�»ùùdGh ��ùù©ùù¸ùùd
�gh�µ¾Jh �¡SÄcÄdÄÁdG Èa GÄµµ¡�J
ºîN OÄÁùÇùdG ¼ùJ�ùY�ù¡S ¿ùj�ùdG ¼ù�ùfCGh
�ÁF�¯¸Mh �jR�¾dG ¹�b ¿e ¼ÁJOQ�£e
¼ùd ��ù©ùùdG ÀCG ªùùbGÄùùdGh ..�ùùHhQhCG Èùùa
��HhQ ¹�e �J�c ÅdG �L��H GÄfÄµj
±h�©e ÂfCÕ ,¼ÁH ±��©Çd ±Ä¸J�¡S
GÄ²¸J �b GÄf�c OÄÁÇdG ÀCG ªÇ»�dG i�d
Å¸Y ��©dG ±�W ¿e �¾¡�M �¸e�©e
¿ùj�ùdG ¼ùgh �ùÇù¡V�ù»ùdG OÄù²ù©ùùdG i�ùùe
��¡��ùZ�ùH GÄùe�ùbh ¹ùÇù»ù�ù¸ùd Gh�ùµù¾ùJ
,�ùùÁùù¸ùùgCG GhO�ùù¡Th ¿ùùÇùùù£ùùù¡�¸ùùùa ¢VQCG
ÂfC�H ±��©j Â¡�¯f Èµj�eCÕG �J�µdGh
¿e ¤²a �F�»d�H G�MGh ÕEG ¶¸Áj ¼d''
�e ÉCG - �Ç²j�aEG º�»¡T Èa OÄÁÇdG
A�¾KCG - ÉOÄÁj 5000 ÅdEG 4000 ¿ÇH
º�ù»ù¡T Åù¸ùY QÄù�ùù»ùùdG ºhO I�ùù£ùùÇùù¡S
�ùfQ�ù²ùe ¹ùÇù�ù¡V ¼ùbQ Äùgh ,�ùÇù²ùùj�ùùaEG
OÄùùùÁùùùj °ùùù¡�f ¿ùùùe �ùùùù�ùùùùcCG ·îùùùùÁùùùùH

  ...''�HhQhCG

�¡SÄcÄdÄÁd�H ±G��YÕG ÅdG ��©dG �L ºh��j �Ç�e ���c Èa

!�`````¸```�`````g ´Q�``````````�e ¿e OÄ`````````Á`````ÇdG ��```````²fCG �``````FG�`````�dG

���µdG ±îZ

 º .Å¸Çd

¿j�NBG �H�¡UEGh ¢��¡T ¹�²e
�¡���H ¤¡S�»H �¸�¾b Q��¯fG Èa

È�dG �HÄ¾¡�dG «GQP �²£¾e q�g Q��¯fG iOhCG
Èa ��¡T ¹�²e ÅdEG ¼¸c 8`H ¤¡S�e �j�¸H ¿Y �©�J
�h��H ÂÇ²j�¡U �H�¡UEGh �»©dG ¿e ��Ç¾ÇKî�dG
�Õ��©�¡SEÕG �ù�ù¸ù¡�e ÅùdEG �ù»ùÁù¸ù²ùf q¼ùJ ,I�ùÇù£ùN
ªbh Q��¯ùfEÕG ..�ù¡��ù�ùH �ùd�ù¡U �ùÇùd�ùY Åù¯ù¡��ù¡�»ùH
�e�¾Y °¡�¾dGh �¡SO�¡�dG Oh�M Èa ¢�eCG ���¡U
Q��¡TCG ¢S�¬H ½Ä²J ���¡�dG ¿e �YÄ»�e �f�c
�©�J È�dG ¤¡S�e �j�¸�d �©H�J �ÇMîa �²£¾e Èa
Q��¯ùfÕ�ùH GhC�ùL�ù¯ù�ùÇùd ¼ù¸ùc 40`H Õ�ù»ù¡T �ù¡��ùJ ¿ùY
ÀCG �c�j .ÀG�NBG �Ç¡UCGh ��¡T Â¾»K ªaO É�dG
��Á¡T È�dG �Ç¡���dG ³W�¾»dG ¿»¡V �f�c ,¤¡S�e
..�ùJ�ùù©ùùdG �ùù�ùùHh �ùù©ùùj�ùù¡�dG ªùùe �ùùÇùùH�ùùgQEG Õ�ùù»ùùYCG
��ù�ù¡U �ù¾ùe ¤ù¡S�ù»ùH ·Q�ùdG �ùd�ù¡�e ��ùùLGÄùùJh

.Q��¯fEÕG À�µe Èa ¢�eCG
º�HQO À�ÁÇL

�ÇH��c �d�²�¡SÕG �ÁÇ²¸J �j�¡UÄdG �¯f �»Ça

�¾�d �¡S�FQ ¿e ��¡�¾j �¡�¯j
�Ç²j�aEÕG ��©dCÕG �Ç¡ �J

�ù¯ù©ùL ÀCG �ùù²ùùH�ùù£ùù�ùùe QO�ùù¡�e ,¢�eCG ��ùùcP
��ù©ùdCîùd �ùù»ùù¦ùù¾ùù»ùùdG �ùù¾ùù�ùù¸ùùdG ¢�ÇùùFQ ,�ùù¡�¯ùùj
�FG��dG �Á¾¡ ��J ÀCG Qq�²»dG �©¡S��dG �Ç²j�aEÕG
Ã�g �¡S�FQ ¿e Â�d�²�¡SG ½q�b ,�eO�²dG �¯F�¡�dG
Q�ù¡�e �¡��ùHh .�ùÁù¾ù¸ù©ùj ¼ùd ��ù�ùù¡SCÕ �ùù¾ùù�ùù¸ùùdG
QG�ùb �ù�ùJG ÂùfE�ùa ,�ùù¡�¯ùùj �ùù¯ùù©ùùL ¿ùùe �q�ùù²ùùe
�bQh «OhCGh ,¢�Ç»ù�ùdG ½Äùj �ù�ùÇù�ù¡U �ùd�ù²ù�ù¡SÕG
i�d ¿µd .½ÄÇdG �GP Èa IQGRÄdG i�d Â�d�²�¡SG
�ùù¡V�ùùj�ùùdGh ��ùù�ùù¡�dG IQGRh �ùùd�ùù¡�»ùùH �ùù¾ùùd�ùù¡�JG
ÀÄùµùJ ÀCG �ù©ùW�ùb �ùÇù¯ùf �¯ùf ,�ùeCÕG ��ù¡ Çùù�ùù¡SÕ
�ÇM ,�¡�¯j ¿e �d�²�¡SG �jCG �²¸J �j�¡UÄdG
�GÄeCG Å¸Y ���d�H ª»¡S ÂfCG IQGRÄdG ¹�»e �¡VhCG
.È¾WÄdG ½�©dG ÉCG�dG QG�Z Å¸Y ,�Ç¾WÄdG �YGPEÕG
�ù¯ù©ù�ùH º�ù¡�JÕG �ù¾ùJÕh�ù�ùe ¹ùùc �A�ùùH �ùùbh
î¯²e Â¯J�g ¹X �ÇM ,¹¡�¯d�H �Ç¯J�g �¡�¯j
°¸»H �©¸£e QO�¡�e �¡��Hh .¢�eCG Q�Áf ºGÄW
�f�c ,�¡�¯j �d�²�¡SG ÀE�a ,�Ç²j�aEÕG ��©dCÕG
��a �e È�ùdG I�ùÇù�ùµùdG ih�ùµù¡�dG ¹ù©ù¯ùH I�ù¦ù�ù¾ùe
Ã�g ¢SCGQ Å¸Y È»¡S�dG Â�Ç¡�¾J �¾e �ÁM�£j
,�ÇÇ¡��dG °jQ�¡�»H �¡U�N ³¸©�J È�dGh ,�¾�¸dG
QG�µJ ½�©d A�²JGh ½h�Ç" ÅÇ�j �jRÄdG ÀCG �ÇM
ªùÇù»ùL «�ùf Qq�ùb ,�ùÇùùH�ùù©ùùdG ��ùù©ùùdCÕG ÄùùjQ�ùù¾ùùÇùù¡S
�Ç¡ ��dG �ÇfG�Çe Èa ��dG ±q�¡��dG ��ÇMî¡U
�ù¾ùe A�ù¬ùdEG QG�ùùZ Åùù¸ùùY ,�ùùÇùù²ùùj�ùùaEÕG ��ùù©ùùdCîùùd

.È¡VG��dG �¬Ç¡�H �j�ÇÇ¡��dG ��²¯¡�dG
´ .¿Ç¡�M

�¾�¡S �GÄ¾¡S 10h 05 ¿ÇH ½�µMCG

 ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸»H ´Ä¡�dG ´G�ZEÕ ÀÄ££�j GÄf�c
IQh�»dG �j�²¾dG ´GQhCÕG ¿e

Èa �¦¾dG ,¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG I�Ç¸�d�H ��j�¾�dG �»µ�e �a�Y
´Ä¡�d�H �Á©jRÄJh �j�²f ´GQhCG �jh�J Èa �¡���e �µ�¡T �Ç¡ b
�²¸Mh ¼ÁÇa �H�»dG ¹²©dG ,�¡�©d�H Gh�Y �Ç¡ ²dG º�£HCG ,�Ç¸�»dG
,�Y�¡�dG �j�¬d QG�a �d�M Èa �LÄj ,±Ä¡S ÉOGh ¿e ¼Á¾ÇH ¤H�dG
¼µ�dG È¡V�b ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 15 IQh�»dG �j�²¾dG �»Ç²dG �¬¸Hh
�»Á�H GÄ¾jOCG ¿Ç»Á�e 04 ³M Èa �GÄ¾¡S 10`H �e�µMCG Q�¡UCG
�cQ�¡�»d�H ¶d�c GÄ¾jOCG ¿Ç»Á�e 05 ³M Èa �GÄ¾¡S 05h �jh��dG
�¾¡�dG Èa ÂfCG �Ç¯J �ÁJ�Ç�ÇM Èa �Ç¡ ²dG ,�jh��dG Èa ¼Á�WGÄJh
I�Ç¸�d�H �Ç¸�»dG ´Ä¡�dG �CG�H ,Å�¡VCÕG �ÇY ��¡S�¾»Hh �Ç¡V�»dG
��a ¿e IQh�e �j�²f �bGQhCG ºhG��J �ÇH�¬dG �Á�ÁL Èa �¡U�Nh
¹µc �µ�¡�dG ¤�¡V �dh�M �Áj��J Èa ¿eCÕG �d�¡�e .�O1000
�j�ù�ùJ q¼ùJ ÀCG ÅùdEG �ùµù�ù¡�dG �ù¡U�ù¾ùY ��ùc�ùM Èù¡�²ùJh �ù�ùbG�ù»ùH
�O�aCG ��eÄ¸©e ,¼Áe��H ¿Ç¡��¸�e ¼ÁÇ¸Y ¢ �²dG A�²dEGh ªÇ»�dG
¢ ©�H �eCÕG ¸H IQh�»dG �j�²¾dG ´GQhCÕG ¶¸J ºhG�J I��a Èa ÂfCG
��eÄ¸©e �¯¡�ch ,�O300`H IQh�e �O1000 ªÇH ÅdEG ¿Ç»Á�»dG
.�O3000`H IQh�e ¼Ç�¾¡S ¿Çjîe 5 �»Çb ªÇH q¼J ÂfCG ¶d�c i�NCG

¸�»H ´Ä¡�dG ´G�ZEG �µ�¡�dG �dh��e ¿Y ��eÄ¸©e �O�aCG �»c
��©¡U �¸»Y �jh�J Èa �µ�¡�dG �Çfh ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸»H Q�b Q qh�e
�µµa ÀCG �©H �µ�¡�dG ¥�¡�f QG�»�¡SG ��µj ¼d ¿µd ,¶d�c
È²dCGh Àh�¯©dGh �»¡U�©dG �FG��dG Èa �Á�¸Çµ¡�J ¿eCÕG �d�¡�e
±Ä¡S ÉOGh �¾j�e ¿e �qH�»dG ¢SG�dG G�Y ªÇ»�dG Å¸Y ¢ �²dG
Â²M Èa ¼µ�dG È¡V�b ³£f �ÇM ,QG�a �d�M Èa �Çd�M �LGÄ�»dG

.½G�YEÕG �HÄ²©H
ÀhQ�g .±

�ù¡�¡SDÄùe 12 �ùÇù¯ùù�ùù¡��ùù¡S
�Ç¸²©ùdG ¢VG�ùeCîùd  �ùÇù�ù¡U
¿e ¿WÄdG ¿e �jÕh 11 ��Y
ºhCÕG Èù¾ùjÄùµù�ùdG �ùe�ùf�ùù�ùùdG
�Ç¸²©dG ¢VG�eCÕG �W ºÄM
�e �¡�M ,³gG�»dGh ¹¯£¸d
QÄù�ùc�ùdGh P�ù�ù¡SCÕG ÂùùH O�ùùaCG
ºîùùùùN ,¢�eCG ½Äùùùùj �ùùùù¡T�ùùùùùc
º��e Èa È¾jÄµ�dG Å²�¸»dG
º�ù¯ùWCîùd �ùÇù¸ù²ù©ùdG �ù�ùù¡�dG
iÄùù�ùù¡�e Åùùù¸ùùùY ¼ùùù¦ùùù¾ùùù»ùùùdG
�ùÇùF�ùù¯ùù¡��ùù¡SÕG �ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG
¨Ä¯�e �Ç¸²©dG ¢VG�eCîd
É�ùdG �ù"G�ù¡�d�ùH Èù¡��ùù¡SÄùùH

.½�jCG �©HQCG ½h�Ç¡S
Åù²ù�ùù¸ùù»ùùdG G�ùùg ¹ùùN�ùùjh
�ùù¡�¡SDÄùùù»ùùùd�ùùùH �ùùù²ùùù©ùùù¾ùùù»ùùùdG
¢VG�ùeCîùùd �ùùÇùùF�ùù¯ùù¡��ùù¡SÕG
È¡��¡SÄH ¨Ä¯�ùe �ùÇù¸ù²ù©ùdG
Àh�ù©ù�ùdG �ùe�ùf�ùH Q�ùùWEG Èùùa
�ùù»ùù¦ùù¾ùùeh �ùùFG�ùù�ùùdG ¿ùùùÇùùùH
¹ùùLCÕ �ùùÇùù»ùùd�ùù©ùùdG �ùùù�ùùù¡�dG
�ùÇùù¸ùù²ùù©ùùdG �ùù�ùù¡�dG �ùùÇùùb�ùùJ
Èa ¿ùÇù²ùgG�ù»ùdGh º�ù¯ùWCîùd
±�ùÁùj Åù²ù�ù¸ù»ùdG .�ùFG�ù�ùdG
�¡���ùe �ù�ùÇù�ùW 25 ¿ùjÄùµù�ùd

�ùùÇùùù¸ùùù²ùùù©ùùùdG ¢VG�ùùùeCÕG Èùùùa
Å¸Y ¿Ç²gG�»ùdGh º�ù¯ùWCîùd
¹ùùc ,�GQhO Èùùf�ùùù»ùùùK QG�ùùùe
30h ½�ùùùùjCG �ùùùù¡�»ùùùù�ùùùùùH IQhO
º�ù¯ùWCÕG ÂùÇùLÄù�ùd �ù¡V�ùù»ùùe
A�ùùùùùùù�ùùùùùùùWCÕG I�ùùùùùùùùY�ùùùùùùùù¡�eh
¹¯µ�dG À�»¡ d ¿ùÇù¡��ù�ù»ùdG
Èùa  �ù�ù¯ùdG Ã�ùÁùH �¡S�ù¾ù»ùdG
��J ,I�»dG ¢�¯¾H ¿ÇJQhO
�ùùù¡T�ùùùùc P�ùùùù�ùùùù¡SCÕG ±G�ùùùù¡TEG
�GR�e �Ç¸ùÇùa :¿ùjP�ù�ù¡SCÕGh
¹ùùùùùµùùùùù¡�j�ùùùùùe ¿ùùùùùùÇùùùùùùdQ�ùùùùùùeh

.¿ÇÇ¡�f�¯dG
�¡�M ,Å²�¸ù»ùdG ±�ùÁùjh
�ùj�ùYQ ÅùdEG ,�ù¡T�ùc QÄù�ùc�ùùdG
¿ùe ¿ùµù»ù�ùf Åùù�ùùM Q�ùù¬ùù¡�dG
¢ ©ùùH ÂùùùLh Èùùùa ±ÄùùùbÄùùùdG
®Äùù¸ùùH �ùù¾ùùY ��ùù¯ùùY�ùù¡ »ùùùdG
G�gh ,�¾Ç©e ¿¡S º�¯WCÕG
�Ç¯Çc Èa �¡ShQO ¼Áù¾ùÇù²ù¸ù�ùH
�ùù�ùù¯ùùdG Ã�ùùg ªùùe ¹ùùe�ùù©ùù�ùùdG
Èùùù�ùùùdGh G�ùùùL �ùùùù¡S�ùùùù¡��ùùùùdG
,�²F�a �Ç�¡U �j�YQ �¸£�J
ªùe ¹ùe�ù©ù�ùdG �ùùÇùù¯ùùÇùùc ºÄùùM
³gG�»dGh  ¢ j�»dG ¹¯£dG
Å¸Y �¾ùµù»ùJ �ù»ùc .�ù¡UÄù¡�N

IQ�ùjR ¿ùe Åù²ù�ù¸ù»ùdG ¢�e�ùg
Èùf�ù¡�¯ù¾ùdG �îùù©ùùdG Åùù¯ùù¡�e
¹ù�ù²ù�ù¡�j É�ùùdGh º�ùù¯ùùWCîùùd
ÅùdEG �ù¾ù¡S ¿ùÇùH �ùe º�ùù¯ùùWCÕG
���©j É�dGh �GÄ¾¡S �¡�Y
�ùù�ùùbG�ùùe �ùùùc�ùùùeh �ùùù�ùùù¡�e
É�ùdGh �ù�ù¯ùdG Ã�ùÁùd �ùÇù�ùù¡U
¢ ©H �¡�M Â�¯¸µJ �¸¡Uh
¿ùùùe �ùùùjRCG ÅùùùdEG �ùùùùfQO�ùùùù¡�e
Q�ùÇù¸ù»ùdG °ùù¡�fh ¿ùùjQ�ùùÇùù¸ùùe
�G�ùùù©ùùù»ùùùdG ÀhO ¼ùùùÇùùù�ùùùù¾ùùùù¡S
G�ùùùùg ¼ùùùù¡ jh ,�ùùùù¡T�ùùùùùaCÕGh
�ùÁù¾ùe ½�ùù¡�bCG I�ùùY �ùùÇùùNCÕG
�ùÇù¡�¯ù¾ùdG �ùÇùF�ù¡�NCÕG ¼ùù¡�b
�ùc�ù�ù»ùdG °ùF�ùXÄùdG ¼ù¡�bh
�ùùÇùù�ùù¡�J ¼ùùù¡�b ,¢�¯ùùù¾ùùùdGh
º�ù¬ù¡TCîùùd ½�ùù¡�bCGh ³ùù£ùù¾ùùdG
¢�FG�ùùùùùù©ùùùùùùdGh �ùùùùùùjh�ùùùùùùÇùùùùùùdG
G�g ¹�²�¡�jh ,Å²Ç¡SÄ»dGh
¿Y ÄH�j �e �ÇeÄj Å¯¡�»dG
¼µ��jh ,�¡ j�e î¯W 25
�ùùù»ùùùFGO G�ùùùj�ùùùù¡S 25 Åùùùù¸ùùùùY
�LÄù�ù¡�j ¿ùj�ùdG Åù¡V�ù»ù¸ùd
I�ùùe Åùù¯ùù¡�»ùùd�ùùH ¼ùùgDh�ùù²ùùùH

.�¸jÄW
�Ç¡VGQ .�

�FG��dG Èa È¸²©dG �£dG È¡SQ�»»d ºhCÕG È¾jÄµ�dG Å²�¸»dG

±�©¡SEÕG �»F�b Èa �Ç¸²©dG ¢VG�eCîd �Ç�¡U �¡�¡SDÄe 12


